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«Cada niño trae una esperanza llena de fuerza y de misterio, a las colectividades caducas que 

son las nuestras, hasta en esa fresca América. No hay ninguna entidad de adultos que 

contenga sugestión semejante a la de la infancia de vida superiormente pura. Y ninguna sugiere 

con más fuerza que ella organizaciones nuevas del mundo».  

Gabriela Mistral (1979)1 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

                                                
1 Extracto de la ponencia “Los derechos del niño”, escrita en París en 1927 y presentada en la Primera Convención 
Internacional de Maestros, Buenos Aires, enero de 1928. 
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INTRODUCCIÓN 

 
«La literatura profesional sobre el tema lo llena a uno de tristeza, no sólo respecto al desdichado destino 

de los niños, sino también respecto a una investigación y unos escritos ritualmente institucionalizados» 

Ian Hacking (2001: 218) 

 

El punto de partida de esta investigación se relaciona con una preocupación personal 

por estudiar el fenómeno de las violencias. En particular, me ha inquietado la 

invisibilización de las violencias cotidianas y la ambigua frontera entre lo excepcional y 

lo normal en el reconocimiento social de estas. La infancia como campo político resulta 

particularmente desafiante para el análisis de este proceso.  

 

A lo largo del texto, intento problematizar las violencias contra los niños desde diversos 

ángulos, poniendo, en algunos momentos, el acento sobre procesos históricos amplios, 

y acercando la lupa, en otros, para señalar pistas de análisis que han tenido escasa 

discusión en la literatura profesional y académica. Tal vez la toma de distancia respecto 

de los discursos institucionalizados, en palabras de Hacking, pueda inquietar a los 

promotores de políticas públicas que buscan alcanzar acuerdos sobre caminos ya 

fabricados. La apuesta, sin embargo, es construir un argumento que permita 

interrogarnos sobre nuestras certezas, y abrir el espectro de posibilidades de 

transformación social y política.  

 

Cuestionar las estrategias de socialización, pretender hacer visibles técnicas de 

invisibilización y relativizar la normalidad, sin duda, son todos problemas políticos. En 

este sentido, un autor que no se encontrará en la bibliografía final pero que sin duda 

resuena en estas páginas es Etienne de La Boétie (circa  1550) al recordarnos que el 

escándalo no es la autoridad, sino la obediencia.  

 

La dimensión, no obstante, en la que esta tesis se inscribe, es más bien exploratoria. 

No hay un dominio definido aún para las organizaciones nuevas del mundo que los 

niños y las niñas construirán. Está la intención de aportar una mirada periférica a un 
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problema crucial, de “historizar” las relaciones dadas por las colectividades caducas, y 

explorar la articulación de métodos diversos de análisis.  

 

No ha sido fácil escribir sobre la violencia, y es probable que las huellas de esta 

producción escrita estén todavía muy cargadas. No ha sido la intención complicar al 

lector, sino sólo un modo de lidiar con realidades que la mayoría del tiempo preferimos 

no ver.  

 

El estudio antropológico de las violencias tiene copiosas vertientes, y la síntesis 

provisoria que he amalgamado en esta tesis es sólo una entre muchas posibilidades. 

Ya sea porque mi formación se ha nutrido principalmente de la antropología médica, o 

porque mis inquietudes filosóficas resurjen cada vez que quiero hacer una pregunta, la 

lectura evidenciará muchas otras perspectivas, que deben tanto al estudio de las 

familias, como a la microsociología o la bioética, por ejemplo.  

 

Luego de este preámbulo, vale la pena señalar algunas pistas sobre qué se esboza a 

continuación.  

 

Las violencias cotidianas contra los niños y las niñas constituyen un campo 

relativamente poco explorado en la literatura antropológica, y este es el primero de los 

motivos por el cual he considerado significativo adentrarme en él. Curiosamente la 

mayor parte de la literatura que se adscribe al campo de la “violencia de género” pocas 

veces ha trazado puentes hacia el eje de las generaciones, aunque la tendencia 

pareciera inclinarse tímidamente hacia la infancia. Lamentablemente muchas 

investigaciones aplicadas con la intención de visibilizar “un” género han reproducido 

divisiones donde era necesario justamente articular perspectivas comunes. Es un 

esfuerzo de este trabajo trazar esas líneas en común sobre los niños y las niñas, y los 

padres y las madres.  
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La normalización de las violencias será discutida en al menos dos niveles: uno 

filosófico, justificado en virtud de la precisión conceptual sobre la cuestión de lo normal 

y lo patológico, y otro etnográfico que busca observar prácticas cotidianas de 

normatividad más acá de categorías ideales.  

 

La política de las familias es, por cierto, una paráfrasis del libro de Jacques Donzelot 

(2008), La policía de las familias, que se emplea con el fin de explorar otras facetas 

articuladas con el rol policial de los dispositivos de protección infantil. Así, la dimensión 

de las políticas de familia puede ser extrapolada también al etiquetamiento de 

padecimientos o a la racialización de la pobreza.  

 

Iztapalapa, finalmente, constituyó no sólo el terreno concreto donde se desarrolló la 

investigación, aunque esporádicamente me asomara por la Colonia Morelos, La Merced 

o Coyoacán. Iztapalapa ha sido también un “mito” a descifrar desde distintos códigos de 

lectura que superponen construcciones estigmatizadas de la segmentación urbana, las 

políticas de “inseguridad” y la esquina oculta de un mundo “popular” sepultado bajo el 

asfalto. 

 

El núcleo de la tesis gira, entonces, sobre las violencias cercanas que afectan a los 

niños y las niñas en su vida cotidiana, expresadas en relaciones familiares, en general, 

y en relaciones parentales, en particular. Estas violencias cotidianas pueden ser 

invisibilizadas -proceso que estudiamos a través de la noción de normalización- , o bien 

pueden ser visibilizadas, como tales o a través de algunos padecimientos infantiles.  

 

De modo esquemático presentaremos los cuatro capítulos que componen la parte 

sustantiva de la tesis y que serán explicados de modo más específico al introducir cada 

uno de ellos. 

 

El capítulo primero aborda el planteamiento del problema y la construcción 

metodológica. Se presentan los principales interrogantes teóricos y empíricos que se 
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han construido en torno a tres ejes para estudiar las violencias cotidianas contra los 

niños y las niñas: la socialización, la normalización y la carrera moral. Se plantean los 

objetivos e hipótesis, y se expone de modo extenso la propuesta metodológica y los 

principales antecedentes sobre la realización del trabajo de campo.  

 

El capítulo segundo es una síntesis teórica e histórica sobre el problema. Se compone 

de tres partes principales y una cuarta de conclusiones preliminares. La primera parte 

aborda una revisión historiográfica sobre las violencias contras los niños e introduce 

algunos puntos sobre la emergencia de los dispositivos de protección infantil. La 

segunda parte introduce la problematización sobre las violencias cotidianas desde la 

antropología y más adelante presenta algunos antecedentes específicos sobre la 

normalización de las violencias, y, en particular, sobre las violencias contra los niños en 

las relaciones familiares. La tercera parte presenta una conceptualización sobre la 

noción de carrera moral. 

 

El capítulo tercero presenta el espacio institucional desde donde se desarrolló la 

investigación. El eje central del capítulo plantea un análisis de los dispositivos de 

protección infantil a partir de los perfiles profesionales estudiados (médico, psicológico, 

jurídico y asistencial). 

 

El capítulo cuarto profundiza con un grupo de familias que permitieron dar sentido a los 

tres primeros capítulos. Se explicita la carrera moral de los niños y sus familias a partir 

del proceso de reconocimiento de padecimientos infantiles y de formas específicas de 

violencias contra los niños, junto con la interacción con los dispositivos de protección 

infantil.  
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CAPÍTULO 1. EL PROBLEMA Y EL MÉTODO 

 

Presentamos en este capítulo una síntesis del problema que aborda esta tesis, dando 

cuenta, en primer lugar, de los principales conceptos e interrogantes y de los objetivos y 

las hipótesis.  Luego presentamos la propuesta metodológica formal que se desarrolló 

durante la fase de elaboración del proyecto de investigación con el fin de justificar la 

delimitación tanto de la unidad territorial como de la unidad de análisis. Enseguida 

presentamos las estrategias de investigación desplegadas durante el trabajo de campo 

que implicararon algunas modificaciones de la propuesta formal inicial sobre la base de 

hallazgos no previstos. En este apartado exponemos, además, una caracterización 

general de los principales actores de la investigación y de como se conformó el corpus 

de datos. Más adelante, introducimos una breve discusión sobre como se comprendió 

la ética de la investigación, tanto en el encuentro con los actores de la investigación, 

como en su práctica institucionalizada. Finalmente señalamos como se analizó la 

información,  y presentamos un diagrama general de la investigación. 

  

1.1. Sobre el problema 
 

La primera premisa que me permite desarrollar el argumento central sostiene que las 

violencias conforman un fenómeno inscrito en relaciones sociales cuyas 

representaciones se construyen en un proceso dialéctico de ocultamiento y 

reconocimiento; es decir, que considero que las violencias contra los niños y las niñas 

no se refieren a un fenómeno nuevo desde una perspectiva histórica de larga duración, 

sino más bien que el hecho determinante aquí ha sido la visibilización de este 

fenómeno en las últimas décadas del siglo XX. En este sentido, las violencias contra los 

niños y las niñas conforman un campo a explorar desde la antropología, particularmente 

en México, donde, como veremos, las referencias etnográficas no han estado ausentes, 

y se ha reconfigurado el abordaje institucional sobre la protección infantil a partir de los 

noventa. 
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En los sesenta, el maltrato infantil2 emerge como una categoría biomédica, que 

rápidamente se extenderá no sólo dentro del ámbito sanitario, sino también en los 

dominios de la psicología, el derecho, el trabajo social y otras disciplinas. En el 

siguiente capítulo profundizaremos en la historia reciente de esta categoría, pero cabe 

aclarar por qué optamos por hablar de las “violencias contra los niños y las niñas” en 

vez de utilizar este concepto. La distinción conceptual se basa en que el maltrato infantil  

remite a una conducta reconocida como acto u omisión perjudicial para el niño, que si 

bien resalta el daño (potencial o real) inflingido, limita por lo general el ámbito de 

análisis y/o intervención ya sea al nivel individual o, en algunos casos, al nivel del grupo 

familiar.3 En cambio, al referirnos a las violencias, buscamos aproximarnos al fenómeno 

desde un marco analítico más amplio que evidencia como se hallan incrustadas en 

relaciones sociales desde una aproximación contextual e histórica. 

 

A partir de una redefinición del proyecto de investigación original4 he de señalar dos 

modificaciones sustantivas respecto a la problematización. La primera, dice relación con 

relevar el problema de la normalización de las violencias. La segunda, se refiere a 

enfatizar la carrera moral de los niños y sus familias, más que describir solamente las 

estrategias de atención. De este modo, la argumentación de la tesis se ha reorientado 

en torno a tres grandes ejes de análisis: la socialización, la normalización y la carrera 

moral. Presentaré a continuación estos ejes de modo separado, luego una definición de 

los conceptos principales y, en forma posterior, su articulación a través de 

interrogantes. 

 

La socialización es empleada como una categoría genérica que destaca 

predominantemente a un grupo primario en particular: las familias.  En este sentido, es 

en el proceso de socialización primaria donde situamos la observación de: relaciones y 

(re)composiciones familiares diversas; representaciones y prácticas parentales; y 
                                                
2 La utilización de cursivas remitirá a todas aquellas categorías emic que refieren tanto a conceptos populares como a 
términos profesionales en el discurso de los actores de la investigación.  
3 Para una discusión conceptual sobre el término “maltrato” en el campo de los estudios de la violencia véase 
Guemureman y Gugliotta (1998). 
4 El proyecto se tituló “Las violencias cotidianas contra los niños y las niñas en la Ciudad de México. Procesos de 
socialización, padecimientos y estrategias de atención”. Con todo, parte sustantiva de este proyecto fue llevada a 
cabo, salvo el ámbito de la medicina popular urbana.  
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pautas de crianza específicas. Al centrarnos en el estudio de las violencias contra los 

niños y las niñas en el ámbito de las relaciones familiares, delimitamos el campo de 

observación a las violencias cercanas mediadas por relaciones de parentesco genético 

o afinitario. Un segundo argumento a favor del empleo de la socialización como 

categoría, es la posibilidad de dar cuenta de la “transmisión” cultural y la construcción 

de subjetividad en niños y niñas en un contexto específico: colonias populares del 

oriente de la Ciudad de México a inicios del siglo XXI. Introduzco la dimensión histórica 

justamente para ilustrar, aunque sea someramente, las continuidades y 

discontinuidades en las relaciones entre padres e hijos, y la irrupción de las 

instituciones estatales en este ámbito. En tercer lugar y desde un ángulo 

complementario, se busca comprender como los actores estatales han llegado ser 

también agentes secundarios de socialización de los niños y de los cuidadores 

primarios, retomando en este último caso algunos elementos de la socialización adulta 

señalados por Goffman (1970). 

 

La normalización es un eje clave para la discusión sobre el reconocimiento de las 

violencias, ya que nos lleva al centro el debate epistémico en torno a lo normal y lo 

patológico. Parto de la base que la distinción de lo normal y lo patológico no es un 

atributo intrínseco a ciertos fenómenos o procesos, sino que esta distinción se 

construye social y culturalmente en torno a la sobreposición de lo normal con la norma 

social que los autoriza. Dos vertientes de la normalización serán delineadas. La 

primera, que llamaremos heurística5, busca explorar la experiencia humana de 

normalización en el ámbito familiar y comunitario. Se trata de comprender el proceso de 

normalización a partir de todos aquellos factores, pautas, códigos y estereotipos que 

legitiman las violencias; y por tanto, de explorar como en el proceso de socialización se 

normalizan ciertas violencias como formas de disciplina y/o castigo. La segunda, que 

denominaremos disciplinaria, se refiere al control social que es implementado desde las 

instituciones estatales y las organizaciónes no gubermanetales (ONGs),  que tienen por 

                                                
5 La distinción entre normalización heurística y normalización disciplinaria está basada en la propuesta de Le Blanc 
(2002) y será desarrollada en el capítulo 2.  
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blanco a las familias “vulnerables” y, para nuestro objetivo, a los niños en “riesgo 

social”.  

 

La carrera moral (Goffman, 1970) introduce una tercera vía de análisis que abre 

numerosas aristas. En sentido estricto, la carrera moral corresponde a la trayectoria 

social que señala el proceso mediante el cual un sujeto o un grupo experimenta una 

serie de transformaciones a partir del reconocimiento de un padecimiento y el 

subsecuente proceso de atención. Los padecimientos pueden ser reconocidos tanto por 

los cuidadores primarios como por los profesionales, configurando una gama de 

categorías populares y biomédicas, que pueden o no dar cuenta de una forma 

específica de violencias contra los niños.6 En un sentido más genérico, la carrera moral 

permite comprender el proceso de socialización de ciertos padecimientos. De este 

modo, se trata de resaltar un proceso de individuación del sufrimiento donde 

observamos usos sociales específicos en el grupo primario, y también, de la 

apropiación del sufrimiento por parte de actores estatales en el proceso de atención. 

Así, no asumimos a priori a las violencias como “patologías” en sí, sino se busca 

observar y analizar las trayectorias sociales mediante las cuales se reconocen ciertas 

violencias, se invisibilizan otras, y donde el etiquetamiento, en el caso de los 

profesionales, puede operar también donde no hay sufrimiento.7  

 

Los principales conceptos que empleamos corresponden tanto a aquellos relacionados 

con el problema, como a la descripción de algunos conceptos técnicos que son 

utilizados a lo largo del texto. En el primer grupo definimos: 

 

- Violencias cotidianas:  

Todas aquellas violencias cercanas, es decir, expresadas en la interacción  

                                                
6 Aunque al principio de la investigación se pretendió abordar algunos padecimientos populares posiblemente 
relacionados a las violencias contra los niños (v. gr. el susto), los padecimientos que fueron finalmente abordados en 
el curso de la investigación correspondieron a padecimientos biomédicos. Esto se debió a la estrategia de entrada al 
campo, pero no implicó necesariamente una reducción del análisis a la práctica médica del Sector Salud, sino que 
también se incorporó, aunque en menor medida, la dimensión popular de los padecimientos biomédicos reconocidos 
a través de la participación de algunos actores en grupos de autoayuda. 
7 Al hablar de la ausencia de sufrimiento, me refiero a que la etiqueta de “maltrato infantil” es literalmente fabricada 
por los profesionales, sin que existan efectivamente violencias contra los niños .  
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cotidiana entre personas conocidas. Para nuestro fin, todas ellas se presentan en 

relaciones de parentesco genético o afinitario y, en la mayoría de los casos, 

corresponden a relaciones parentales (madre-hijo, padre-hijo, padrastro-hija, 

madrastra-hija, etc.).8 

 

- Familia: 

Grupo de personas que viven bajo el mismo techo que están relacionados por 

lazos genéticos (consanguinidad) y/o afinitarios (alizanza). Para nuestro objetivo,  

al centrarnos en la socialización de niños y niñas, acotamos en términos 

operativos la definición a aquellos grupos con descendencia para poder observar 

relaciones parentales.9  

Los términos que empleamos en cuanto a la composición familiar comprenden, 

de modo esquemático: la familia nuclear (compuesta de padres e hijos) y la 

familia extensa (padres e hijos además de los ascendientes y/o colaterales). La 

familia nuclear puede ser completa o incompleta (v.gr. familia monoparental). La 

familia extensa se refiere exclusivamente a las configuraciones residenciales; a 

su vez, al conjunto de personas unidas por lazos consanguíneos o de alianza sin 

corresidencia se le denomina parentela. La familia reconstituida es aquella en la 

cual al menos uno de los adultos tiene un hijo de una relación previa.  

 

- Socialización:  

Proceso de incorporación de los individuos a la vida social que se desarrolla a 

través de uno o más grupos de pertenencia, y que instituye la reproducción 

sociocultural a diferentes niveles (del individuo, de las organizaciones y de la 

sociedad en gran escala). Se reconoce un proceso de socialización primaria que 

se da en la infancia a través de determinados grupos primarios (familia, grupo de 

                                                
8 La definición de violencia que seguimos ha sido tomada de Michaud (1978: 20): "Hay violencia cuando, en una 
situación de interacción, uno o varios actores obran de manera directa o indirecta, en conjunto o por separado, 
atentando contra otro u otros a grados variables ya sea en su integridad física, en su integridad moral, en sus 
posesiones, o bien en sus prácticas simbólicas y culturales." La discusión teórica sobre las violencias se retoma en el 
capítulo 2, específicamente en el apartado “La zona gris de las violencias”. 
9 En el capítulo 2, en el subapartado “Las violencias cotidianas contra los niños en las familias” señalamos algunas 
definiciones que abundan en el estudio de las familias (estructura familiar, relaciones familiares y relaciones de 
parentela), además de introducir escuetamente el campo de la parentalidad.  
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pares, entre otros) y un proceso de socialización secundaria que se expresa a lo 

largo de la vida a través de organizaciones formales (escuela, institución 

religiosa, lugar de trabajo, instituciones totales, entre otras).  

La socialización no es mecánica ni homogénea, sino que es un proceso 

diferenciado que implica tanto la mantención del “orden social” como la 

generación de conflictos. Asimismo el sujeto de socialización no es pasivo, sino 

que participa activamente del aprendizaje de significados y prácticas.  

Es necesario señalar en este momento que por la amplitud del concepto y las 

limitaciones de esta investigación, sólo abordaremos algunos aspectos 

específicos de la socialización, referentes a las violencias cotidianas contra los 

niños. 

 

- Normalización: 

Proceso de construcción social de la normalidad. Retomando lo expresado más 

arriba, la noción de “normal” implica una referencia a una “norma” social implícita, 

por lo que poner en cuestión la “normalidad” permite explorar aquellos 

fenómenos o procesos inobservados en la vida cotidiana.10 Con fines analíticos, 

distinguimos dos vertientes de la normalización. Primero, la normalización 

heurística se refiere a la dimensión normativa que se expresa en la interacción 

cotidiana a través de diversos códigos, estereotipos y pautas culturales. En 

segundo lugar, la normalización disciplinaria abarca la normatividad que opera a 

través de las prácticas institucionales (v. gr., biomedicina, administración de 

justicia, dispositivos de protección infantil, entre otros). 

 

- Carrera moral: 

Trayectoria social que señala el proceso mediante el cual un sujeto o un grupo 

experimenta una serie de transformaciones a partir del reconocimiento de un 

padecimiento y el subsecuente proceso de atención.11 

                                                
10 El debate epistémico tras las nociones de norma, normal y normalización será desarrollado brevemente en el 
capítulo 2, siguiendo a Canguilhem (2009). 
11 La definición pormenorizada de carrera moral (Goffman, 1970) es tratada en el capítulo 2, específicamente en el 
apartado “Las encrucijadas de la carrera moral”. 
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Los conceptos técnicos que son utilizados son los siguientes y han sido tomados del 

Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, de la Organización Panamericana de la 

Salud (Krug y otros, 2002): 

 

- Maltrato infantil: 

“El maltrato o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos 

físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación 

comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del 

niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de 

responsabilidad, confianza o poder” (Krug y otros, 2002: 65). 

 

- Maltrato físico:  

“Se define como los actos infligidos por un cuidador que causan un daño físico 

real o tienen el potencial de provocarlo” (Krug y otros, 2002: 66). 

 

- Maltrato emocional:  

“Se produce cuando un cuidador no brinda las condiciones apropiadas y 

propicias e incluye actos que tienen efectos adversos sobre la salud emocional y 

el desarrollo del niño. Tales actos incluyen la restricción de los movimientos del 

menor, la denigración, la ridiculización, las amenazas e intimidación, la 

discriminación, el rechazo y otras formas no físicas de tratamiento hostil” (Krug y 

otros, 2002: 66). 

 

- Negligencia:  

“Se produce cuando uno de los padres no toma medidas para promover el 

desarrollo del niño -estando en condiciones de hacerlo- en una o varias de las 

siguientes áreas: la salud, la educación, el desarrollo emocional, la nutrición, el 

amparo y las condiciones de vida seguras” (Krug y otros, 2002: 66). 

 

- Abuso sexual:  

“Se define como los actos en que una persona usa a un niño para su gratificación  
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sexual” (Krug y otros, 2002: 66).  

 

Dado que la definición de abuso sexual del Informe Mundial sobre la Violencia y la 

Salud es muy escueta, agregamos otra definición del Informe Nacional sobre la 

Violencia y la Salud de la Secretaría de Salud: 

“El abuso sexual ocurre entre un/a niño/a y un adulto que es el padre, cuidador o 

responsable de la niña o el niño. Típicamente involucra la explotación sexual del 

menor o sirve para gratificar o estimular sexualmente al adulto” (Azaola, 2006: 

22). 

“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” (Azaola, 2006: 22). 
 

A partir de la breve descripción de los principales ejes de análisis y de los conceptos, se 

desprenden algunas interrogantes teóricas y empíricas que interesa explorar: 

 

1. Socialización / normalización de las violencias cotidianas: 

1.1. ¿Cómo se articulan la socialización y la normalización en la reproducción de 

las violencias cotidianas contra los niños y las niñas? 

1.2. ¿Se puede hablar de una transmisión intergeneracional de las violencias en 

las relaciones parentales? 

1.3. En las representaciones y prácticas parentales diferenciadas por género, 

¿cuáles pautas de crianza se asocian a las violencias cotidianas?  

1.4. ¿Qué diferencias presenta el abuso sexual respecto de otras violencias 

cotidianas? 

 

2. Carrera moral:  

2.1 ¿Por quién y cómo se realiza el reconocimiento de los padecimientos 

infantiles?  
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2.2. ¿Cómo son atendidos los padecimientos biomédicos en las trayectorias de 

búsqueda de atención?  

2.3. ¿Cuáles son los usos sociales de los padecimientos? 

 

Retomemos ahora, a partir del curso particular que tomó el trabajo de campo, otras 

interrogantes relacionadas con los actores estatales que atienden las violencias contra 

los niños y las niñas: 

 

3. 1. ¿Cómo opera la normalización disciplinaria en las instituciones?  

3.2. ¿Qué representaciones elaboran los actores estatales sobre el “riesgo 

social” y su relación con las violencias? (Específicamente relacionadas a 

representaciones sobre género, clase y etnicidad) 

3.3. ¿Qué prácticas definen los perfiles profesionales específicos en torno a la 

protección infantil? 

3.4. ¿Cómo interactúan los actores estatales como agentes de socialización 

secundaria a lo largo de la carrera moral de los niños y sus familias? 

 

De estos interrogantes, los más importantes para nuestra investigación han 

correspondido en el eje de socialización / normalización al 1.1,  en el eje de la carrera 

moral al 2.1, y en el eje de los actores estatales al 3.3. 

 

El problema, en breve, se centra en cómo las violencias cotidianas contra los niños y 

las niñas se reproducen en las relaciones familiares, desde una doble mirada: la 

socialización y la normalización. Esta articulación permite dar cuenta de un proceso de 

visibilización de las violencias a través del reconocimiento de padecimientos 

específicos, que interesa explorar a través de un mirada histórica sobre el desarrollo de 

ciertas categorías que se implementan en un sistema de protección infantil local situado 

en el Oriente de la Ciudad de México.  
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1.2. De los objetivos y las hipótesis 

 

Cuatro objetivos generales se plantearon de acuerdo a los interrogantes enunciados al 

inicio de la investigación:  

 

1. Describir y analizar las relaciones familiares –especialmente las relaciones 

parentales- en un continuum entre relaciones violentas y no violentas, en grupos 

familiares atendidos en el Sistema de Protección y Atención Integral a la Infancia del 

Hospital Pediátrico de Iztapalapa 

 

2. Describir y analizar los procesos de normalización de las violencias contra los niños  

y las niñas en la crianza infantil. 

 

3. Describir y analizar el reconocimiento de determinados padecimientos infantiles por 

los cuidadores primarios y/o por los profesionales expertos en violencias, incluyendo 

el abuso sexual infantil. 

 

4. Describir y analizar la carrera moral de los niños y sus familias a partir de los 

padecimientos infantiles reconocidos.    

 

Considerando, que el aparato institucional representado en el Sistema de Protección y 

Atención Integral a la Infancia (en adelante SAPII), conformó no sólo una estrategia de 

entrada para contactar a los grupos familiares sino que devino una contraparte 

significativa para la delimitación de la investigación se añaden, por tanto, nuevos 

objetivos específicos sobre este ámbito: 

5. Describir y analizar los dispositivos de protección infantil específicos de acuerdo a 

los perfiles profesionales del SAPII. 

 

6. Describir y analizar las políticas de protección infantil que orientan el funcionamiento 

del SAPII 
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Todos los objetivos fueron trabajados en el curso de la investigación, aunque no todos 

tuvieron igual grado de desarrollo. Específicamente el objetivo segundo se vio limitado 

dado que no se obtuvo una caracterización completa de la crianza infantil sino que se 

privilegiaron los datos que aportaban sobre la relación entre socialización y 

normalización.  

 

Dos hipótesis provisorias se señalan a modo de guías para el trabajo, aunque otras 

interrogantes emergieron a lo largo del trabajo de campo y, por tanto, nuevas hipótesis 

fueron incorporadas, como se verá en los siguientes capítulos: 

 

La primera hipótesis busca responder la interrogante 1.1: ¿Cómo se articulan la 

socialización y la normalización en la reproducción de las violencias cotidianas contra 

los niños y las niñas?: 

 

Las violencias contra los niños y niñas son normalizadas en la vida cotidiana. Esto 

implica que en el proceso de socialización infantil se expresarían ciertas “violencias 

cotidianas” que operarían a través de algunos factores socioculturales entre los cuales 

contemplamos  el “derecho de propiedad” de los adultos sobre los niños, la legitimación 

del castigo físico en la disciplina, la “culpabilización de la víctima” y la experiencia de 

violencia y/o abandono en la infancia de los cuidadores primarios.  

 

La segunda hipótesis busca responder la interrogante 2.1: ¿Por quién y cómo se realiza 

el reconocimiento de los padecimientos infantiles?: 

 

Las violencias contra los niños y las niñas son atendidas en los servicios de salud 

biomédicos a partir de ciertos eventos críticos que se manifiestan como una 

enfermedad reconocible por los cuidadores u otros integrantes del grupo familiar. De 

este modo, lo que lleva a consultar no es la situación de violencia en sí misma, sino la 

presencia de ciertos síntomas o padecimientos que requieren atención profesional.  
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1.3. Sobre la propuesta metodológica formal 

 

La investigación se planificó para ser realizada con grupos familiares12  atendidos en el 

Sistema de Protección y Atención Integral a la Infancia del Hospital Pediátrico de 

Iztapalapa.13 La entrada al campo fue posible gracias al apoyo de la Coordinación de 

Desarrollo Sectorial de la Secretaría de Salud del Distrito Federal que me permitió 

contactar al equipo del SAPII para presentar la propuesta de investigación.  

 

Esta estrategia de entrada se justificó en razón de que se trata de un establecimiento 

de salud de segundo nivel de atención donde existe un equipo especializado de trabajo 

en la atención de niños y niñas víctimas de violencias. Los grupos familiares que son 

atendidos en el hospital cuentan, por tanto, con una instancia terapéutica definida que 

me ha permitido desenvolverme en un espacio de trabajo donde ya existe un sistema 

de protección para el/la niño/a y su grupo familiar. Además al corresponder a una 

misma unidad territorial, se facilita el acceso al ámbito vecinal y doméstico de los 

grupos familiares.  

 

La elección de la unidad territorial se basó en tres criterios:  

1) Estratificación socioeconómica: la Delegación Iztapalapa concentra, de acuerdo 

a INEGI, sumando las Unidades Territoriales con Grado de Marginación Alta y 

Muy Alta al 64.88% de la población.14  

2) Relevancia epidemiológica: La Delegación Iztapalapa se encuentra en el tercer 

lugar entre las delegaciones que concentran más casos de atención a niños y 

niñas en situación de violencia en el Distrito Federal.15  
                                                
12 Introduzco a partir de aquí, con fines analíticos, una distinción formal entre los “actores primarios” que se refieren 
a los niños y niñas, sus cuidadores primarios y en términos genéricos al grupo familiar; y “actores secundarios”,  que 
agrupan al conjunto de agentes estatales que laboran específicamente en el Sistema de Atención y Protección Integral 
a la Infancia. 
13 El Hospital Pediátrico de Iztapalapa es uno de los diez hospitales pediátricos dependientes de la Secretaría de 
Salud del Distrito Federal.  Es un hospital de segundo nivel de atención de salud, y dispone de tres áreas de atención 
médica: el área de Consulta Externa donde se brinda atención ambulatoria, el área de Urgencias y un área de 
hospitalización con diversos servicios clínicos y quirúrgicos.  
14 Datos obtenidos de la suma de la población de Unidades Territoriales con Grado de Marginación Alta y Muy Alta 
de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Fuente: Programa Integrado Territorial para el 
Desarrollo Social, Coordinación de Planeación del Desarrollo Territorial de la Jefatura de Gobierno del Distrito 
Federal. En: http://www.sideso.df.gob.mx/documentos/07_IZTAPALAPA.pdf 
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3) Disponibilidad de servicios: Existe sólo un hospital pediátrico que atiende a la 

población infantil de la unidad territorial y que, por tanto, concentra la mayoría de 

los casos.  

 

La unidad analítica principal correspondió a la relación cuidador(a) primario(a)/niño(a). 

Dado que en el proceso de crianza de los niños intervienen numerosos actores, la 

estrategia de investigación contempló identificar caso a caso quién cumple el rol de 

cuidador primario del niño, y luego valorar en qué medida esta relación corresponde a 

una relación parental, una relación de abuela(o)/nieto(a) o la relación de otro 

cuidador(a) sustituto(a)/niño(a).  

 

Las otras unidades de análisis complementarias correspondieron a 1) las relaciones 

entre el/la niño(a) y otro integrante del grupo familiar que sea significativa respecto de la 

situación de violencia; y 2) las relaciones entre el grupo familiar y el personal encargado 

de la atención del programa. 

 

La selección de los grupos familiares se planificó sobre la base de tres criterios: edad 

del niño (3 grupos de edad: recién nacido a 5 años, 6 a 8 años y 9 a 12 años),16 sexo 

                                                
15 Los datos de que disponemos corresponden a estadísticas de la Secretaría de Salud del Distrito Federal,  
exclusivamente para el año 2009. Al observar las cifras, vemos que la Delegación Iztapalapa concentra 126 casos de 
Maltrato Infantil durante dicho año, de un total de 253 casos para el Distrito Federal, de acuerdo a lo reportado en las 
notificaciones que envía cada centro de salud u hospital dentro de la Red de Salud de esta repartición pública. Pero 
dado que Iztapalapa es una de las Delegaciones con mayor población dentro del DF, calculamos la tasa de incidencia  
(en base a la población delegacional proyectada para el mismo año).  Tenemos así que el DF tiene una tasa de 2.86 
casos por 100 mil habitantes, y las Delegaciones que reportan más casos son, en orden decreciente (y sólo las 
primeras cuatro): Milpa Alta con 11.49 casos por 100 mil hab.; Coyoacán con 7.21 casos por 100 mil hab.; 
Iztapalapa con 6.77 casos por 100 mil hab.; y Miguel Hidalgo con 6.70 casos por 100 mil hab. Todas las 
Delegaciones restantes reportan un número absoluto menor a 10 casos, por lo que el grado de incertidumbre sobre la 
representatividad del dato aumenta significativamente.   
16 El recorte metodológico de la categoría “infancia”, se realizó en términos operativos, delimitando la edad entre el 
recién nacido y los 12 años. Si bien en términos jurídicos y sanitarios se contempla que la infancia se acaba al 
cumplir los 18 años de edad, justificamos nuestro punto de corte ya que nos permite establecer una distinción más 
precisa en relación al campo de la adolescencia y, por consiguiente, centrarnos en la realidad social de los niños y las 
niñas. La estratificación por edad se justifica en el hecho de que nos permite observar tres momentos diferentes del 
proceso crecimiento, desarrollo y socialización. El grupo de recién nacido a 5 años comprende a los recién nacidos, 
lactantes y preescolares, período que ha sido reconocido como crítico para el desarrollo cognitivo y afectivo. El 
grupo entre 6 y 8 años comprende niños que ya están en período escolar, y donde comienza a tener un papel más 
preponderante el grupo de pares. El grupo entre 9 y 12 años, nos remite al período “pre-adolescente” que plantea 
características incipientes de esta nueva etapa. 
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del niño (niño /niña)17 y estructura familiar (patrón de patrifocalidad o matrifocalidad).18 

La propuesta derivada de estos criterios planteaba un total de 12 grupos familiares. Los 

criterios de inclusión contemplaron que el/la niño(a) se encontrara en tratamiento 

ambulatorio, que haya acuerdo de la incorporación del “caso” con el equipo de salud y 

que se haya formulado un diagnóstico de maltrato físico, maltrato psicológico y/o 

negligencia. En el proyecto original se planteó como criterio de exclusión el abuso 

sexual considerando que se disponía de escaso tiempo para realizar el trabajo de 

campo, asumiendo a priori que esto podía dificultar el rapport. 

 

1.4. Sobre las estrategias de investigación en campo19 

 

El SAPII comenzó a gestarse en Octubre del 2009 en el Hospital Pediátrico Iztapalapa, 

aunque desde el 2008 ya se había destinado un consulta especializada en atención de 

niños y niñas víctimas de violencia. En ese momento se formaliza el proyecto con la 

participación de diversas instituciones del Gobierno del DF: Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF),20 Procuraduría General de Justicia del Distrito 

Federal (en adelante PGJ-DF), Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia del Distrito Federal (en adelante DIF-DF),  Secretaría de Salud del Distrito 

                                                
17 El criterio de sexo-género nos permite observar si existen diferencias significativas en el proceso de socialización 
entre niños y niñas de acuerdo a ciertos estereotipos de género y si estos tienen relación con las violencias y los 
padecimientos reconocidos.  
18 Originalmente buscábamos valorar el criterio de estructura familiar, lo que planteaba una serie de dudas sobre su 
pertinencia para nuestro problema. La propuesta fue utilizar un patrón de patrifocalidad o matrifocalidad como 
indicador de la jefatura de familia,  a acuerdo a si correspondía al padre o la madre. En este sentido queremos aclarar 
que cuando mencionamos patrifocalidad y matrifocalidad no nos referimos a un sistema  de parentesco sino a la 
distribución del poder en las relaciones familiares centrados en la figura del “padre” y de la “madre” 
respectivamente. Tampoco queremos establecer una división entre familias “normales” y “anormales” o asociar un 
patrón como forma representativa de pobreza o “desintegración social”. Lo que buscamos explorar con la noción de 
matrifocalidad son aquellos sistemas domésticos donde las mujeres, en su rol de madres, son el centro de las 
relaciones y la cabeza del grupo familiar (Smith, 1973). Con todo, introdujimos los dos últimos criterios (sexo y 
estructura familiar) con el objetivo de utilizar analíticamente la categoría género para dar cuenta de como influyen 
las relaciones intergenéricas e intragenéricas en dos “tipos ideales” de estructura familiar que nos permitan dar 
cuenta de arreglos familiares diversos y cómo estos podrían expresarse en formas diferenciales de violencias.   
19 El período trabajo de campo de esta investigación corresponde en términos estrictos al período comprendido entre 
el 24 de agosto y el 22 de diciembre de 2010, aunque algunas actividades fueron realizadas entre enero y marzo de 
2011 de modo discontinuo.  
20 La CDHDF publica en su Boletín 281 del 2009 la inauguración del curso “Sistema de Protección a la Infancia del 
Hospital Pediátrico de Iztapalapa”, donde convergen las instituciones mencionadas (Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, 2009). 
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Federal (en adelante SS-DF), y LOCATEL;21 y dos Organizaciones No 

Gubernamentales: la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) y 

la Fundación Antenas por los Niños A.C. Cuando realizo la presentación del proyecto 

de investigación en Julio de 2010, había pasado sólo un par de semanas desde la 

presentación oficial del SAPII donde estuvo el Jefe de Gobierno local, y donde se 

anunció la extensión del programa al resto de las delegaciones.22  

 

De la presentación del proyecto a la aceptación verbal transcurrió aproximadamente un 

mes. Así, con el apoyo de la coordinadora del SAPII pude comenzar el trabajo de 

campo el 24 de Agosto de 2010. Aunque transcurrió cerca de un mes más para obtener 

la recepción formal del “protocolo de investigación” por parte de la Unidad 

Departamental de Investigación de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Esta 

entrada facilitada me permitió conocer de forma temprana a los “actores secundarios” 

con los que comencé a establecer un vínculo progresivo, desde ser considerado como 

un investigador ajeno al equipo cuya inserción en el ámbito hospitalario no es 

bienvenida en sí misma, hasta adquirir un rol más activo hacia el final del trabajo de 

campo.  

 

Al acudir diariamente al hospital me sumergí paulatinamente en el ritmo de trabajo de la 

institución. Al mismo tiempo que comenzó mi exploración del espacio hospitalario me 

informaron del procedimiento para hacer del proyecto un protocolo de investigación 

validado por la administración sanitaria. Para esto último debí presentar el proyecto bajo 

un formato de protocolo de investigación de la Secretaría de Salud en la Unidad de 

Enseñanza del hospital.  

                                                
21 LOCATEL es un servicio público dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal 
(SEDESOL) en las que una de sus funciones es brindar orientación vía telefónica como parte de una red de 
referencia y contrarreferencia entre diversas instituciones. El sitio web de LOCATEL informa al respecto que su 
función es: “Dar una respuesta oportuna y eficaz a las demandas y necesidades de la población en materia de 
prevención, canalización y tratamiento de quienes viven problemáticas relacionadas con la violencia familiar y las 
adicciones; con el apoyo y atención directa de especialistas en las áreas de psicología, medicina y derecho” (Ver 
http://www.locatel.df.gob.mx/). 
22 Ver noticia publicada por la SSDF el 6 de Julio de 2010: “Sistema de protección a niños cubrirá todo el DF” 
reproducida en: http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=3407, versión del 
6 de Julio de 2010. Consulta del 26 de Julio de 2011. 
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Una vez iniciado el trabajo de campo tuve que realizar dos adaptaciones al proyecto, 

relacionadas con dos datos relevantes que emergieron de entrada. En el equipo, el 

campo de acción sobrepasa el ámbito estrictamente sanitario, ya que cubre tanto la 

atención médica y psicológica como la asesoría y acompañamiento jurídico de los niños 

y las niñas, además del área de trabajo social que interviene con los grupos familiares. 

Asimismo, se me informó que cerca de la mitad de los casos atendidos son por abuso 

sexual. Entonces decidí incluir el abuso sexual considerando que representa el primer 

motivo de atención en el programa. Y además, incorporé el ámbito jurídico en la 

planificación de actividades. La más constante de las actividades realizadas fue la 

observación, junto a algunas entrevistas iniciales con las profesionales del equipo, lo 

que me permitió vislumbrar los diferentes perfiles profesionales (Tabla 1), y recoger los 

primeros datos sobre las trayectorias de las familias que acudían al hospital. Además 

participé en las reuniones del equipo, en actividades de sensibilización a otras 

dependencias hospitalarias y en actividades de capacitación. 
 

Tabla 1. Profesionales 

PROFESIÓN DEPENDENCIA 
INSTITUCIONAL 

AÑOS DE 
SERVICIO EN 

LA 
INSTITUCIÓN 

ACTIVIDADES PRINCIPALES NÚMERO DE 
ENTREVISTAS 

Pediatra Secretaría de Salud 
del Distrito Federal 
(SS-DF) 

20 
(aprox.) 

Coordinación del equipo del 
SAPII. 
Atención médica ambulatoria 
para el programa. 

3 

Trabajador
a social 

Sistema Nacional 
para el Desarrollo 
Integral de la 
Familia del Distrito 
Federal  

(DIF-DF) 

2 Elaboración de plan de 
intervención social. 
Realización de visitas 
domiciliarias e institucionales. 
Gestión de apoyos 
económicos. 
 

2 

Psicóloga Procuraduría Genral 
de Justicia del 
Distrito Federal 
(PGJ-DF) 

25 
(aprox.) 

Atención psciológica 
individual y grupal. 
Consejería y 
acompañamiento en el 
proceso judicial. 

1 

Abogada Procuraduría Genral 
de Justicia del 
Distrito Federal 
(PGJ-DF) 

15 Orientación jurídica. 
Abogacía de la víctima. 
Acompañamiento y 
seguimiento en el proceso 
judicial. 

1 
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Luego de un mes de inmersión en el campo, comencé a contactar a los cuidadores 

primarios de un grupo de niños, en base a los criterios de selección. Dada la premura 

de los tiempos, decidí acotar el trabajo a 6 grupos familiares que cubrían los criterios de 

sexo y edad de los niños, y para el criterio de estructura o composición familiar 

abarcaban a distintos cuidadores primarios (3 madres, 1 padre y 2 familiares por línea 

paterna), además de evidenciar una diversidad de arreglos familiares que no había 

previsto en un principio y donde el patrón buscado (patrifocalidad o matrifocalidad) no 

resultaba particularmente iluminador (Tabla 2). Las entrevistas semi-estructuradas con 

los cuidadores primarios se realizaron principalmente en el espacio doméstico, y 

cuando esto no fue posible se llevaron a cabo en el mismo hospital cuando traían a los 

niños a sus consultas.  

 
Tabla 2. Grupos familiares 
 

Delegaciones: (Co), Coyoacán e (Iz), Iztapalapa. 

 NOMBRE   DEL 
 NIÑO O LA   
 NIÑA 

SEXO EDAD 
 
(AÑOS) 

DIAGNÓSTICOS CUIDADOR 
PRIMARIO 

AGRESOR 
(ES) 

COLONIA INFORMANTES 
Y NÚMERO DE 
ENTREVISTAS 

 Miguel    
 Ángel 

Niño 2 Maltrato 
físico / 
Violencia 
familiar 

Padre Madre San 
Francisco 
Culhuacán 
(Co) 

Padre (2) y 
Abuela 
Paterna (1) 

 Francisca Niña 2  Negligencia 
/ Maltrato 
físico 

Abuela 
paterna 

Madre San 
Miguel 
Teotongo 
(Iz) 

Abuela 
Paterna (1) 
y Padre (2) 

 Alejandro Niño 5 Abuso 
sexual / 
Violencia 
familiar 

Madre Hermana 
y 
Hermano 

Paraje San 
Juan (Iz) 

Madre (2) y 
Padre (1) 

 Laura Niña 8 Abuso 
sexual 

Madre Primo Santiago 
Acahualte-
pec  (Iz) 

Madre (1) 

 Omar Niño 9 Maltrato 
físico  

Tía 
paterna 

Madre Lomas de 
la Estancia 
(Iz) 

Tía paterna 
(1) 

 Itzel Niña 12 Abuso 
sexual 

Madre Padre San 
Miguel 
Teotongo 
(Iz) 

Madre (6) 
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El acercamiento a las familias fue pausado, y se dio al mismo tiempo que me iba 

interiorizando en la madeja institucional. En un comienzo, durante la observación 

realizada, me situaba, a veces de pie, a veces sentado, según el número de personas 

en el cubículo, junto a la pediatra. En muchas ocasiones tuve que utilizar una bata 

clínica como investidura de mi participación en un espacio clínico exigido por la 

pediatra, pero en otras lograba deshacerme de la bata, ya que lo que consideraba 

pertinente era que la pediatra introdujera mi presencia en el encuentro entre el 

profesional y la familia como investigador, más que camuflarme con la estantería. Este 

proceso se dio de modo fluido, cuando ella justificaba mi presencia en ese espacio 

supuestamente íntimo, que luego observé interrumpido infinitas veces por razones 

muchas veces superfluas. En la medida en que mi presencia ya era rutinaria en el 

hospital, invité a los cuidadores a participar en la investigación. 

 

Al realizar la selección de los grupos familiares emergió un aspecto que había sido 

desestimado en un principio: los diagnósticos. La premisa inicial era aprehender el 

fenómeno de las violencias contra los niños sin emplear a priori la tipología biomédica 

que distingue cuatro formas de maltrato infantil. No obstante, al conocer las historias de 

los niños empecé a vislumbrar que había una relación entre ciertos padecimientos 

(“motivos de ingreso”) y los procesos sociales que me interesaba explorar. A modo de 

ejemplo, adelantamos que en las trayectorias de los niños más pequeños atendidos por 

“violencia familiar” o “negligencia” se articulan una serie de representaciones y prácticas 

sobre los cuidados infantiles que cobran mayor visibilidad en la pugna entre el ejericio 

de los roles de cuidador y los significados atribuidos a la paternidad y la maternidad. 

Sobre este punto volveremos en el capítulo cuarto. 

 

Los cuidadores primarios fueron los principales informantes. En la Tabla 3 se presentan 

algunas características socio-ocupacionales.  
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Tabla 3. Cuidadores primarios 

NIÑO/A CUIDADOR 

PRIMARIO 

EDAD PARENTESCO ESTADO 

CIVIIL 

ESCOLARIDAD 

(AÑOS) 

OCUPACIÓN 

Miguel 

Ángel 

Ángel 26 Padre Separado Secundaria 

incompleta (7) 

Albañil 

Francisca Mercedes 41 Abuela paterna Unión 

libre 

Secundaria 

completa (9) 

Ama de casa 

Alejandro Blanca 36 Madre Unión 

libre 

Secundaria 

completa (9) 

Comerciante 

Laura Angélica 40 Madre Unión 

libre 

Primaria 

completa (6) 

Desempleada, 

ama de casa 

Omar Victoria 40 Tía paterna Unión 

libre 

Primaria 

completa (6) 

Ama de casa 

Itzel Susana 35 Madre Separada Secundaria 

incompleta (8) 

Ayudante de 

cocina, 

mesera 

 

Los intervalos de edades que analizamos en la carrera moral de niños y niñas son 

variables tanto en extensión como en el rango de edad que abarcan. Estas diferencias 

se explican tanto por la edad actual del niño o niña, como por el tiempo que ha 

transcurrido desde que observamos el inicio de la situación de violencia, o bien desde el 

acontecimiento específico (v. gr. Abuso sexual). Este período de tiempo es denominado 

“lapso de vida” y es ilustrado en la Figura 1.  

 

El “lapso de vida” más prolongado corresponde a Omar (9 años), seguido de Laura (2 

años 3 meses), Miguel Ángel (2 años 3 meses) y Francisca (2 años 1 mes).  Los 

“lapsos de vida” más breves corresponden a Alejandro (6 meses) e Itzel (8 meses). 

Nótese que el único período no abarcado en esta investigación corresponde a las 

edades de 10 y 11 años.  
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Figura 1. Lapso de vida explorado en la carrera moral de niños y niñas 

 
 

El corpus de datos se conformó a partir de las siguientes fuentes: 

 

1. Diario de campo: Registro de las actividades observadas en el ámbito hospitalario, 

jurídico y familiar. Fue relevante el registro del proceso de atención que se siguió 

durante los cuatro meses de trabajo de campo con los 6 grupos familiares 

seleccionados. Además se incorporaron las atenciones de otros niños (7) y otras niñas 

(7) como datos complementarios que contribuyeron a especificar aspectos 

representativos del proceso de atención, aunque el seguimiento de estos últimos 

grupos familiares fue parcial. En suma, se observó un total de 20 atenciones, 10 de 

niños y 10 de niñas. 

 

2. Entrevistas a los cuidadores primarios: Luego de la aplicación del protocolo de 

consentimiento informado, se realizó un mapa genealógico que permitió comprender la 

estructura familiar y explorar sobretodo las recomposiciones familiares. La guía de 

entrevista contempló tres ejes: representaciones y prácticas de crianza; normalización 
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de las violencias (distinguiendo factores sociales, culturales y biográficos en el niño y su 

cuidadores); y reconocimiento de padecimientos y estrategias de atención. Con todos 

los cuidadores entrevistados se aplicó la guía. Las entrevistas fueron grabadas con 

autorización previa y posteriormente transcritas. La principal informante fue Susana, la 

madre de Itzel (véase Tablas 2 y 3).  

 

3. Entrevistas a las profesionales del SAPII: Se empleó una misma guía de entrevista 

con la pediatra (del Hospital), la trabajadora social (del DIF-DF) y la psicóloga (de la 

PGJ-DF), y que implicó en la práctica desarrollar tres, dos y una entrevistas 

respectivamente.  En el caso de la abogada victimal (de la PGJ-DF) solo se realizó la 

primera entrevista, ya que mientras se desarrollaba la investigación pidió su traslado del 

programa hacia la dependencia de origen, el Centro de Atención a Víctimas de Delitos 

Sexuales (en adelante CTA). La guía de entrevista se desarrolló dos fases: la primera 

entrevista abarcó la trayectoria y experiencia profesional en las profesionales, y se 

desarrolló como mencionamos más arriba al comenzar el trabajo de campo. La 

segunda entrevista se realizó al finalizar el trabajo de campo y contempló dos ejes: 

normalización y reconocimiento de las violencias; y atención y protección a la infancia, 

abarcando actividades de diagnóstico, tratamiento y prevención. Las entrevistas fueron 

grabadas previa autorización y transcritas. Las profesionales que proporcionaron la 

mayor cantidad de información a través del método de entrevista fueron la pediatra y la 

trabajadora social (véase Tabla 1). 

 

4. Observación: Se realizó observación en distintos espacios profesionales relacionados 

al proceso de atención en el SAPII: 

- consulta médica ambulatoria (pediatría, Consulta Externa) 

- consultas médicas referidas desde otras dependencias hospitalarias (sala de 

hospitalización y servicio de urgencias) 

- exploración psicológica (espacio Antenas) 

- consulta de trabajo social (trabajo social, SAPII) 

- visitas domiciliarias con trabajo social (trabajo social, SAPII) 

- consejería jurídica (abogada victimal, SAPII) 
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- toma de declaración ministerial (en el hospital) 

- ampliación de declaración (en juzgados)  

 

5. Archivo: Revisión de los expedientes clínicos de los niños (3) y niñas (3) de los 

grupos familiares seleccionados. Aquí el registro médico refleja las actividades 

realizadas por médicos (residentes de pediatría y pediatras de planta) en la Sala de 

Urgencias y la Sala de Hospitalización, así como la pediatra del SAPII en el área de 

Consulta Externa. Además en algunos de estos expedientes se encuentra un registro 

parcial de las actividades del resto del equipo del SAPII y también de otras 

profesionales del Hospital (como Trabajo Social y SEPAVIGE23) que permitió 

complementar los datos etnográficos, aunque los datos son limitados debido a que ellas 

llevan un registro independiente de sus actividades. Los datos relevantes de los 

expedientes fueron transcritos manualmente a la libreta de campo y más tarde 

transcritos a la computadora.  

 

1.5. Ética de la investigación24 
 

La ética en la práctica etnográfica ha constituido en este trabajo menos una exigencia 

de cierta deontología institucionalizada que un imperativo epistémico en el encuentro 

con los actores de la investigación. Esta afirmación se basa en dos hilos temáticos que 

en la experiencia de campo adquirieron un sentido más profundo. 

 

El primero de estos hilos comienza en el reto de acercarme al estudio de las violencias 

desde una posición crítica, y de que justamente este posicionamiento teórico y político 

no se convirtiera en un escudo objetivante que me impidiera acceder al “mundo de la 

                                                
23 El acrónimo SEPAVIGE significa “Servicios en Prevención y Atención de la Violencia de Género”. Este servicio 
de la red de la Secretaría de Salud del Distrito Federal dispone de un cubículo de atención dentro del Hospital 
Pediátrico Iztapalapa, donde trabajan dos psicólogas que atienden exclusivamente a mujeres adultas que son víctimas 
de violencia de género. 
24 Existe una creciente literatura antropológica sobre ética de la investigación. Para una introducción al campo véase 
Díaz de Rada (2010), Téllez (2010) y Scheper-Hughes (2010). Una aproximación desde la ética de la escucha es 
presentada por Aranguren (2010). Asimismo sobre ética antropología en el campo de la salud-enfermedad véase 
Sarradon-Eck (2008), Moreno (2010) y Fortin (2011).  
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vida” de mis interlocutores. En este sentido, la experiencia de campo tuvo momentos 

altos y bajos.  

 

Como mencioné más arriba, el acercamiento a las familias fue pausado y paciente. El 

instrumento que utilicé cuando los cuidadores accedieron a participar fue el famoso 

protocolo de consentimiento informado, de cuya función relevo el momento de diálogo 

iniciático en el cual el investigador expresa explícitamente cual es el propósito de 

realizar la investigación y del porqué de la interpelación a participar.25 En todos los 

grupos familiares, luego de este proceso el o la cuidador(a) accedió a participar. Sólo 

una madre luego de la primera entrevista manifestó el disgusto de su pareja actual 

sobre su participación en la investigación, y luego de conversar sobre este asunto en 

otra oportunidad en que nos encontramos en el hospital, desistí de proseguir las 

entrevistas. Con los varones (padres en tres grupos), la principal dificultad fue el 

escasísimo tiempo del que disponían debido a sus actividades laborales, lo que redujo 

la extensión de las entrevistas, que se realizaban o bien por la tarde-noche o bien un 

domingo temprano por la mañana. Con Susana, la madre de Itzel, el diálogo fue más 

fluido que con el resto de los cuidadores. Su casa se ubica en San Miguel Teotongo, en 

las faldas de la Sierra de Guadalupe y es, por cierto, la más distante de todas. Según 

sus propias palabras el hecho de poder tener un interlocutor que no la juzgara por su 

experiencia de vida le permitió confiar muchos eventos privados. Ella fue no sólo una 

informante clave sino una mujer cuya lectura de su propia trayectoria y del espacio 

social local iluminó muchos aspectos opacos en esta investigación. 

 

Con las profesionales del SAPII, el encuentro tuvo varias etapas. Durante el primer mes 

de campo, compartí muchos momentos “libres” dentro de la jornada laboral, lo que me 

permitió generar confianzas y abrir muchas puertas dentro del hospital. Los cambios en 

los integrantes el equipo que observé en dicho momento, se siguieron sucediendo con 

otros actores del programa de atención. Un desafío fue mantenerme al margen de los 

conflictos internos, ya que según una psicóloga que más tarde fue una amiga dentro del 

hospital, yo era el que las escuchaba a todas, y de hecho fue cierto. A medida que 

                                                
25 Véase Anexo Nº1 “Carta de consentimiento informado” 
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comencé a contactar a las familias, participé cada vez menos de las actividades 

cotidianas del hospital, incluyendo tanto los aspectos laborales como los espacios de 

convivencia. La observación del proceso de atención de otros niños y niñas fue también 

revelador de otras prácticas que me resultaron indignantes en ciertos momentos. No 

obstante, el seguimiento de la trayectoria de Omar, un niño de 10 años a quien 

presentaremos más adelante, dio un giro a este distanciamiento. Cuando en el hospital 

observaron que yo me dirigía a menudo a su hogar, me pidieron explícitamente que 

sirviera de nexo entre el grupo familiar y el hospital, ante lo que las profesionales 

denominaban un omisión de cuidados de larga duración por parte de los cuidadores 

primarios. En efecto, ante la necesidad de atención de Omar que se manifestaba en 

conductas disruptivas en su hogar, fui poco a poco empatizando con él, y le propuse 

enseñarle algunos elementos básicos de lectura y escritura ya que aún no era capaz de 

leer una frase completa. En paralelo, a solicitud de la pediatra, organicé un taller para 

los padres de los niños atendidos en el programa, el que se prolongó solo por tres 

sesiones dada la baja convocatoria que tuvo. Lamentablemente este trabajo se vio 

truncado por el fin del período de campo y otras dificultades, pero vislumbró al menos 

para algunas profesionales, la utilidad de contar con un antropólogo dentro del equipo. 

Sin embargo, continué acudiendo semanalmente al hospital ya que hacia el final del 

período de campo había comenzado en el hospital un grupo terapéutico con niños y 

niñas que llevaban las psicólogas del programa, y al que me comprometí en colaborar 

desde su inicio. Como este grupo prosiguió hasta marzo del siguiente año, en forma 

semanal continué yendo al hospital, pero los vínculos con el equipo se fueron perdiendo 

así como habían surgido, y de hecho la última parte de la entrevista con la pediatra no 

pudo concretarse sino hasta febrero.  

 

El otro hilo de la ética práctica estuvo conformado por el discurso ético de los médicos, 

agrupados en el Comité de Ética. Para explicar este punto, volveremos sobre la ruta del 

protocolo de investigación que me fue solicitado al presentarme en el hospital. 

 

El formato que me proporcionaron estaba orientado a la elaboración de una 

investigación cuantitativa, por lo que varios ítemes tales como análisis estadístico y 
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otros, no correspondían a lo que constaba en mi proyecto original. Recién cuando tengo 

que presentarme en la Unidad Departamental de Investigación de la SSDF me informan 

que el formato de protocolo que tengo está obsoleto y que el formato actual incluye en 

el tipo de investigación un diseño cualitativo. Pero lo que me parece más relevante a 

destacar de la organización sanitaria para la investigación es la reducción de la 

investigación cualitativa al ámbito de las “variables cualitativas” tal como son manejadas 

en epidemiología26. Y así se vio reflejado en la discusión del Comité de Ética del 

hospital,27 cuando presenté el proyecto y el médico asesor de investigación del Director 

realiza varias observaciones metodológicas desde el punto de vista cuantitativo y con el 

auxilio de mi directora de tesis, exponemos en qué consiste una etnografía. Ella señala 

a modo de ejemplo la posición en que cada uno de los integrantes del comité está 

sentado alrededor de la mesa y cómo emerge la organización jerárquica en la que está 

estructurado y de pronto ellos muestran el extrañamiento de sentirse observados. 

Finalmente, la resolución del comité es favorable a condición de que realice las 

observaciones que se me señalan, incluyendo incorporar los aspectos legales que 

preocupan particularmente a varios integrantes del comité. Al respecto se me inquiere 

sobre el deber de denunciar si se obtiene información que implique un delito, y si voy a 

realizar visitas a los domicilios de las familias sin la presencia de la trabajadora social. 

Huelga decir que esta actitud de sospecha hacia cuál es mi registro de los eventos no 

cesará durante toda la investigación y se centrará especialmente en la libreta de 

campo.  

 

                                                
26 Las variables cualitativas describen con palabras ciertas características o atributos y se clasifican y miden como: 
1) “Nominales”, cuando las variables se distinguen por su nombre en diferentes clases. (Ej. sexo; masculino y 
femenino. Estado civil; soltero, casado, viudo, unión libre y divorciado); y 2) “Ordinales”, [cuando] denotan una 
jerarquía u orden, según la intensidad que posea la característica determinada, v.gr. el dolor puede clasificarse en 
leve, moderado e intenso; la calidad como excelente, buena, regular y mala. Fuente: Guía de Información Básica para 
la Elaboración de Protocolos e Informe Final de Investigación para la Secretaría de Salud del Distrito Federal (2008). 
Disponible en: http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=206&Itemid=28. 
27 El Comité de Ética local, en la práctica, funciona además como “Comité de Ética de la Investigación”. En México 
no existe una normativa que regule los comités de ética hospitalarios, y que distinga entre ambas funciones: el 
ejercicio de la ética clínica y la supervisión de la investigación local. Sólo se incluye este ámbito en la 
reglamentación para la Certificación de Establecimientos Médicos que realiza el Consejo de Salubridad General 
dependiente de la Secretaría de Salud federal en la cual se incluye el funcionamiento de un comité centrado 
básicamente en la regulación de la investigación y en menor medida en el debate bioético (Valdez y Bedolla, 2007; 
Consejo de Salubridad General, 2011) 
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La descripción de la reunión del comité de ética se justifica en la constatación de la 

institucionalización de la ética clínica, que limita y empobrece su ejercicio crítico y 

reflexivo, al abocarse a la revisión de un protocolo de investigación y omitir la discusión 

sobre la propia práctica médica y asistencial sobre las violencias contra los niños. Uno 

de los efectos relacionados a esta omisión fue la observación que esta reflexión 

constituye de hecho un dato ausente o negativo en la actividad profesional diaria. 

Muchas veces me pregunté si el hecho de hacer del ejercicio ético una constante en la 

interacción entre profesionales y las familias habría evitado numerosos equívocos y 

tratos vejatorios.  

 

1.6. Métodos de análisis de la información 
 

El corpus de datos descrito fue sistematizado y codificado en base a una matriz de 

codificación que contempló cada uno de los ejes de análisis descrito. Los datos 

emergentes, particularmente aquellos relacionados a la etnografía institucional, fueron 

agregados bajo el eje de la carrera moral, en un apartado denominado 

“representaciones y prácticas institucionales”. Para facilitar el análisis se empleó el 

programa MAXqda, donde se aplicó la matriz de codificación y se obtuvieron las 

matrices de resultados que fueron cruzadas a partir de los actores primarios y 

secundarios, y de las categorías y subcategorías de análisis  

 

Un mapa sobre el universo de procesos e instituciones se presenta en la Figura 2 a 

modo de resumen gráfico de la investigación.  

 

En el círculo inferior derecho se ilustra el campo conceptual de las violencias cotidianas 

en las relaciones familiares que gira en torno a dos ejes: la socialización (primaria) y la 

normalización (heurística). A su alrededor pueden observarse algunas instituciones 

educativas relacionadas directamente con los niños, así como las redes de parentela y 

comunitarias.  
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Figura 2. Universo de Procesos e Instituciones 
 

 
 
En el círculo inferior izquierdo se ilustra el campo del “maltrato infantil” como categoría 

biomédica que articula la labor de diversas instituciones estatales (en nuestro caso, el 

referente estatal corresponde al Gobierno del Distrito Federal). Como mencionamos en 

la presentación de los ejes, en este campo se podría vislumbrar también a los actores 

estatales como agentes de socialización (secundaria) y, además, como agentes de 

normalización (disciplinaria).  

 

En el círculo superior se ilustra el campo de los grupos de autoyuda, el cual aparecerá 

sólo esbozado en esta investigación, ya que no se logró profundizar en él, debido 

principalmente a la elección de nuestra estrategia de entrada al campo, así como a la 

limitación del tiempo para realizar el trabajo de campo. Las instituciones que rodean 
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este tercer campo corresponden a grupos de autoayuda que los cuidadores primarios 

mencionaron como parte del proceso de búsqueda de ayuda, incluyendo sus propios 

padecimientos, así como algunos padecimientos de sus hijos u otros familiares. 

 

El eje articulador de estos tres campos corresponde a la carrera moral de las familias. 

Es posible, de este modo, visualizar como a partir del reconocimiento de padecimientos 

biomédicos y populares las trayectorias se multiplican, una vez que los círculos se 

ponen en movimiento como un engranaje.  
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“Sí quebró el cántaro” (1799), Serie “Los Caprichos”, nº 25. 
Aguafuerte.  
Francisco de Goya 
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CAPÍTULO 2. LAS VIOLENCIAS CONTRA LOS NIÑOS: ANCLAJES HISTÓRICOS, 

DERIVACIONES TEÓRICAS Y DATOS ETNOGRÁFICOS 
 

“La crítica de la violencia es la filosofía de su historia. La ‘filosofía’ de esta historia, en la medida 

en que sólo la idea de su desenlace abre una perspectiva crítica separatoria y terminante sobre 

sus datos temporales”.  

Walter Benjamin (1995)28 

 

La propuesta de este capítulo es presentar un debate teórico argumentado que gire en 

torno a las principales interrogantes señaladas en la presentación del problema. De 

este modo, los tres apartados que siguen representan un esfuerzo por articular los tres 

ejes de análisis en torno a las violencias contra los niños y las niñas: la socialización, la 

normalización y la carrera moral. Muchas aristas se desprenden de esta propuesta, las 

que serán tan solo reseñadas en una síntesis abierta, y por tanto, inacabada. A pesar 

de esto, se pretende dar continuidad a los argumentos teóricos a través de los capítulos 

siguientes, donde nos detendremos en aspectos más específicos en diálogo con los 

hallazgos principales de este trabajo. 

 

En la primera parte presentamos una perspectiva histórica sobre las violencias contra 

los niños en tres tiempos (duraciones), situando el debate, primero, en las relaciones 

entre adultos y niños a partir de la revisión de fuentes secundarias en la larga duración, 

y señalando el lugar de las violencias sexuales en este período. Luego, destacamos en 

la mediana duración la construcción de la categoría “maltrato infantil” y su difusión en el 

contexto de los derechos de los niños. Y en la corta duración, damos cuenta de cómo 

se han configurado los sistemas de protección infantil.  

 

En la segunda parte presentamos el debate teórico en torno a la antropología de las 

violencias, con el fin de situar la categoría de las “violencias cotidianas” en el contexto 

de la discusión reciente sobre los diversos ejes de análisis que permiten aprehender la 

compleja trama social tras las violencias. Luego, desarrollamos una línea de análisis 

específica sobre la “normalización de las violencias”, ilustrando la relación entre 

                                                
28 Texto original titulado “Zur Kritik der Gewalt” de 1921. 
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socialización y normalización a partir de un estudio mexicano reciente. Más adelante, 

presentamos los principales conceptos que nos permiten comprender las violencias 

contra los niños en las relaciones familiares, y presentamos brevemente algunas 

etnografías sobre violencias contra los niños en la ciudad de México.  

 

En la tercera parte desarrollamos a partir de la noción de “carrerra moral” de Erving 

Goffman algunos conceptos que retomaremos en el análisis de los actores primarios de 

la investigación.  

 

2.1. Tres tiempos sobre la infancia 
 
El aguafuerte de Goya que antecede este capítulo nos increpa con su ironía de más de 

dos siglos de historia. Su título “Sí quebró el cántaro” manifiesta la justificación 

esgrimida ante la golpiza que una mujer da con un zapato a un niño, a consecuencia de 

que este rompió el cántaro que observamos en la imagen abajo y a la derecha. Pero 

¿es que esta escena de la serie Los Caprichos de Goya marca una particular 

representación de la infancia a fines del Antiguo Régimen? Si como afirma Ian Hacking 

(2001: 222), Goya fue un artista adelantado a su época en la denuncia de la violencia 

contra los niños, ¿cuál era, en términos generales, el trato que se le daba a los niños 

hace dos siglos atrás en las familias? A partir de esta pregunta la discusión que 

presentamos a continuación versa sobre un esbozo de una historia de la infancia (no 

exhaustivo), siguiendo la propuesta de Braudel de los tres niveles del tiempo histórico: 

larga, mediana y corta duración (Braudel, 1995).  

 

En la perspectiva de la larga duración el énfasis estará puesto en visualizar los cambios 

y continuidades en la  socialización primaria de los niños en el familia, a partir de 

algunas fuentes secundarias. Mención especial tendrán aquellas fuentes relacionadas a 

las violencias sexuales contra los niños y las niñas, cuyo análisis histórico se ha 

desarrollado por una vía paralela. La revisión se centra principalmente sobre la 

“sociedad occidental” y no sobre grupos etnográficos.  
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En la mediana duración, presentamos las transformaciones que a lo largo del siglo XX 

dieron pie a la emergencia de los derechos de los niños, y nos detendremos, en forma 

particular, en los años sesenta cuando se construye la categoría biomédica de maltrato 

infantil.  

 

Finalmente, en lo que Braudel llamó “la coyuntura”, observamos el surgimiento de 

dispositivos de protección infantil específicos para la atención de las violencias contra 

los niños que han buscado sortear algunos de los desafíos derivados de la noción de 

derechos.  

 

2.1.1. Larga duración: Infancia y violencias 

 

El campo historiográfico que abordamos en esta breve síntesis da cuenta de al menos 

dos rasgos generales: primero, que no existe un consenso en la historiografía europea 

y norteamericana sobre las transformaciones de las relaciones entre padres e hijos 

desde el siglo XVI en adelante; y segundo, que los intereses historiográficos han 

proyectado, especialmente para el caso mexicano, una fragmentación de los temas 

relacionados al estudio de la infancia que tiende a aislar a ciertos sujetos históricos.29  

 

El primer aspecto polémico de la historiografía de la infancia a resaltar es la idea de que 

la infancia es una categoría moderna, o en otros términos, una “construcción social”.30  

Philippe Ariès (2001) sostiene esta tesis, en la “primera” obra historiográfica sobre la 

infancia publicada originalmente en 1960.31 Para él, en la sociedad medieval no hubo 

un “reconocimiento” de la infancia como grupo humano diferenciado de los adultos; 

                                                
29 Dentro de los temas y sujetos históricos abordados en México destacan: “historia de la vida privada” (Gonzalbo, 
1998), “niños expósitos” (Gonzalbo, 1982), “niños villistas” (Alcubierre y Carreño, 1996),  “niñez y eugenesia” 
(Stern, 2002), y “niñez y delincuencia” (Speckman, 2005; Santiago, 2009), entre otros. Esta fragmentación se 
proyecta, asimismo, en las categorías que analizan “problemas sociales” contemporáneos: “niños maltratados”, 
“explotación sexual comercial infantil”, “niños de la calle”, y “violencia escolar”, entre otros, omitiendo –con 
algunas excepciones- las relaciones sincrónicas y diacrónicas entre estos fenómenos. 
30 Al hablar de construcción social, seguimos el argumento de Hacking (2001: 46), quien señala críticamente los 
diferentes usos del concepto. En este caso, la utilización de la expresión: “la categoría de infancia ha sido construida 
socialmente” remite al menos exigente de los usos, es decir, al que refiere una historia de la infancia, presentándola 
como el resultado contingente de procesos históricos.  
31 Pollock precisa que si bien esta obra de Ariès fue la primera que llamó más la atención sobre la historia de la 
niñez, existen obras previas para este propósito en Inglaterra (Pollock, 1993:16 infra). 
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recién a lo largo del siglo XVII se comienza a percibir a los niños como diferentes de los 

adultos, y no nada más versiones de estos en miniatura (Pollock, 1993: 17).32 La 

consecuencia histórica que observa Ariès es que a partir de este “descubrimiento” de la 

infancia, se sometió a los niños a métodos de crianza más estrictos y a castigos más 

severos (Pollock, 1993: 16). Ivan Illich recoge esta misma interpretación en su crítica de 

la sociedad escolarizada: al “descubrir” la infancia, la naciente burguesía la hará entrar 

sin mediación en la cadena productiva del sistema escolar obligatorio (Illich, 2003: 52-

56). El punto a debatir con Ariès es si esta idea moderna de infancia, no es sino “una” 

construcción “occidental”, que coexiste con otras definiciones sociales de la niñez de 

contextos culturales diferentes. 

 

Lloyd de Mause, escritor estadounidense que ha descrito su obra como parte de una 

corriente conocida como psicohistoria, señala otra tesis, también muy citada y no 

menos polémica. Para De Mause (1982), la historia de la infancia no es sino una 

extensa pesadilla de horror de la cuál no habría de despertar hasta los albores del siglo 

XX. El autor desarrolla una teoría “psicogénica” de la historia, es decir, motivada por 

una serie de cambios “psicogénicos” en la personalidad producto de la interacción entre 

padres e hijos en generaciones sucesivas. Según su interpretación de la historia, la 

humanidad habría evolucionado a lo largo de seis modos históricos de crianza 

(infanticidio, abandono, ambivalencia, intrusión, socialización y ayuda).33 Esta obra ha 

sido criticada por la debilidad del tratamiento de las fuentes y por su análisis poco 

sistemático (Pollock, 1993: 76-77). 

 

Linda Pollock (1993) ha desarrollado una tesis divergente de los dos autores anteriores. 

A través de un análisis minucioso de fuentes primarias (principalmente diarios 

personales y autobiografías) en Estados Unidos e Inglaterra abarcando entre 1500 y 

1900, buscó comprender las relaciones entre padres e hijos, enfatizando en la función 
                                                
32 La obra de Ariès se inscribe en la tradición francesa de la “historia de las mentalidades”. El método empleado para 
sustentar su tesis, fue el análisis de la obra pictórica desde la sociedad medieval hasta fines del Antiguo Régimen en 
Francia (siglos XIII-XVIII) (Ariès, 2001). 
33 Nótese que el argumento de De Mause es inverso en términos analíticos a la propuesta de nuestra tesis, ya que aquí 
la socialización es sólo el quinto modo de crianza que aparecerá recién en el siglo XIX, precediendo al último modo, 
la “ayuda” en el cual los niños ya no son maltratados, y que emergerá a mediados del siglo XX. Así, de acuerdo a De 
Mause, la violencia contra los niños es la historia, y la labor interpretativa -concluimos nosotros- estaría clausurada. 
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parental tal y como era descrita por los propios sujetos. Así, documenta que desde el 

siglo XVI la infancia era observada como un etapa que requería de cuidado y guía, 

refutando a Ariès; y señala, además, que las prácticas de cuidado y afecto son 

persistentes a lo largo del período de estudio, siendo menos significativas las 

experiencias de violencias en las relaciones familiares que las referidas por los estudios 

previos, salvo en la primera mitad del siglo XIX donde los padres reportan una forma de 

disciplina y castigo físico más severa.  

 

De modo sintético,  es posible sostener que el siglo XIX emerge como un período clave 

en la visibilización de las violencias contra los niños. Pero no se trata de un 

conocimiento de amplio alcance, sino de problemas que comienzan a ser reconocidos 

desde diversos ámbitos. Nos remitiremos a ilustrar como aparecen representados 

dichos problemas en contextos específicos. Uno de los procesos más citados en la 

literatura se refiere a la denuncia de la “crueldad con los niños”. Hacking (2001: 221) 

señala el problema de la crueldad como una preocupación de la sociedad victoriana 

(segunda mitad del siglo XIX de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra). En 1875 es 

creada en Nueva York la primera organización formal dedicada a la lucha contra la 

crueldad con los niños, como sección de la Humane Society, cuyo trabajo era prevenir 

la crueldad con los animales.34  La índole caritativa y reformista de estas organizaciones 

se observa en los objetivos comunes de muchas de ellas: abstinencia alcohólica, anti-

vivisección animal,  abolicionismo y movimiento de mujeres (Hacking, 1991: 264). 

Fassin y Rechtman (2007: 122) caracterizan este período bajo la rúbrica de “guerra 

contra la pobreza”, señalando que el movimiento logró un creciente apoyo popular y el 

consenso político necesario para focalizar los factores sociales y económicos que 

determinan el terreno sobre el cual se desarrollaron las violencias contra los niños, pero 

restringiendo la mirada al campo de la violencia física. Se inauguraba por la misma 

época una relativización de la privacidad familiar, que abrió la posibilidad del escrutinio 

                                                
34 Una cita sobre el caso ícono de este movimiento de denuncia en Estados Unidos se reproduce aquí con fines 
ilustrativos: “En 1875, la Sociedad para la Prevención de la Crueldad con Animales intervino en el caso de maltrato 
de una niña de nueve años de edad llamada Mary Ellen quien había sido tratada violentamente por sus padres 
adoptivos. El caso de Mary Ellen fue desplegado en las primeras planas de los periódicos nacionales con resultados 
dramáticos. A consecuencia del clamor periodístico se creó la Sociedad de Nueva York para la Prevención de la 
Crueldad con los Niños” (Pfohl, 1977: 312). 
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del espacio doméstico, y que en los inicios del siglo XX se profesionalizará bajo la figura 

de la trabajadora social.  

 

Para México, ante la ausencia de referencias específicas a las violencias contra los 

niños, este período debe ser contrastado con la cuestión de la educación, dentro del 

proyecto modernizador del Porfiriato, donde la idea moderna de infancia que señalaba 

Ariès tuvo rasgos específicos que escapan al objetivo de trabajo.35 Con la vuelta de 

siglo, la crueldad con los niños disminuyó en notoriedad pública, aunque las sociedades 

para su prevención persistieron varias décadas más. En adelante, otros problemas 

serán prioritarios en la primera mitad del siglo: la mortalidad  y la salud infantil, por un 

lado, y la delincuencia juvenil, por el otro. Asimismo, las instituciones filantrópicas darán 

paso al “sector social” profesionalizado e institucionalizado sobre el que se regresa en 

el siguiente capítulo.36  

 

La obra historiográfica sobre las violencias sexuales contra niños y niñas aunque no es 

muy extensa en número de publicaciones, abunda en copiosas vertientes de análisis. 

Por lo pronto interesa destacar algunas anotaciones ilustrativas que resumimos a 

continuación:  

- Primero, que en la larga duración que analizamos, las violencias sexuales contra 

niños y niñas no han sido consideradas “violencias” propiamente tales, sino que 

han sido identificadas bajo una vía paralela de asignación de conceptos jurídicos 

y morales. Así por ejemplo, en el estupro,37 de acuerdo al derecho canónico 

imperante en la sociedad colonial mexicana, la noción clave es la deshonra de la 

                                                
35 Alberto del Castillo (2006) ha estudiado la construcción de la noción de infancia a través del imaginario 
fotográfico entre 1880 y 1920, donde destaca la participación de los médicos y de los pedagogos en la representación 
social de la niñez. Cabe apuntar al margen que el proceso de “sacralización” de la niñez, siguiendo a Zelizer, se 
relaciona con la escolarización masiva (instrucción primaria obligatoria) y la idea moderna de infancia que se 
orientará a la crítica de la explotación económica infantil en el proceso de industrialización, relevando más bien su 
valoración afectiva (Zelizer, 1985: 32-46; citado en Castillo, 2006: 21) 
36 Véase el apartado “Dispositivo asistencial: la gestión de las familias” en el capítulo 3.  
37 De acuerdo a la Real Academia Española (en adelante RAE), por estupro se entendía: “antiguamente, coito con 
soltera núbil o con viuda, logrado sin su libre consentimiento”. La definición contemporánea referida al Derecho 
señala: “Coito con persona mayor de 12 años y menor de 18, prevaliéndose de superioridad, originada por cualquier 
relación o situación” (Diccionario de la Lengua Española, 22ª versión). Los criterios de edad han ido variando de 
acuerdo a las sucesivas reformas legislativas dependiendo de cada país.  
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castidad de la víctima, y sobre todo, la mancilla del honor familiar (Castañeda, 

1989: 75-89). 

- Segundo, que el delito sexual de violación hasta el siglo XIX era por definición 

jurídica un atentado contra mujeres. De este modo, para el caso mexicano, 

Trujillo refiere que sólo hasta el código penal mexicano de 1875, y el código del 

Estado de Jalisco en 1885, se incorpora al delito de violación el “que por medio 

de la violencia física o moral, tiene la cópula con una persona contra la voluntad 

de ésta, sea cual fuere su sexo” (Trujillo, 2011: 162-163). 

- Tercero, si comparamos la obra de Carmen Castañeda (1989), en Nueva Galicia 

a fines de la colonia, con la de Georges Vigarello (1999: 88 y ss.), en el Antiguo 

Régimen francés (s. XVIII), podemos observar que en los procesos sobre 

violaciones que ambos estudian a partir de las fuentes judiciales, destacan 

cuatro rasgos generales: 

o El número de denuncias de violación es escaso 

o La mayoría de los casos corresponden a violaciones a menores (niñas) en 

el ámbito doméstico. 

o  El eufemismo “institucional” es la norma: Para Nueva Galicia, la mayoría 

de los casos nombrados como “estupros” corresponden a violaciones al 

explorar el expediente; para Francia, el “atentado contra el pudor” 

reemplaza cualquier término explícito sobre la violencia sexual.  

o En la obra de Castañeda no aparecen especificadas las violencias 

sexuales contra niñas; en cambio en el texto de Vigarello se ilustran, 

desde el siglo XVI al siglo XX, los cambios específicos que adoptan dichas 

violencias. 

- Cuarto, de acuerdo a Vigarello (1999), a fines del siglo XVIII las violencias 

sexuales contra niños y niñas adquieren un carácter específico, en concordancia 

con la tesis de Ariès sobre el reconocimiento de la categoría de infancia como 

etapa distintiva de los inicios de la modernidad.  

- Quinto: En el siglo XIX, ante el creciente número de denuncias de violencias 

sexuales contra niños y niñas, el énfasis estará puesto en la violencia física 

asociada a las lesiones que generan las “tentativas de violación” etiquetadas 
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como “atentados al pudor”. Así la literatura médica desarrollará un campo 

específico dentro de la medicina legal en el estudio de la anatomía infantil, en la 

primera tesis francesa sobre el tema: “Étude médico-légale sur les attentats aux 

mœurs” (Estudio médico legal sobre los atentados al pudor) de Ambroise Tardieu 

en 1857 (Labbé, 2005).38   

 

En breve, hasta fines del siglo XIX, la sexualidad aún no ha sido incorporada aún al 

campo de estudio de las violencias; de hecho, la sexualidad como objeto de estudio 

sólo adquirirá una forma específica a partir del surgimiento del psicoanálisis. Así, 

podemos comprender mejor la utilización de Freud, en su artículo de 1919 denominado 

“Pegan a un niño”,39 de la representación de la agresión incestuosa como “fantasía” en 

el origen de las neurosis (Freud, 1979). La polémica puede ser resumida en que Freud 

cambió de opinión sobre la “realidad” de la agresión sexual contra los niños (“teoría de 

la seducción”) asumiendo más tarde “la teoría del fantasma” en la que la agresión era 

fantaseada en forma de pesadillas (Hacking, 2001: 260-261; Fassin y Rechtman, 2007: 

126).  En los sueños de los sujetos que consultaban por neurosis  aparecía con 

frecuencia una escena que ellos presenciaban donde “pegaban a un niño” (Freud, 

1979). Freud, decidió entonces, que más que la agresión paterna, era la fantasía sobre 

seducciones y vejaciones las que con más frecuencia causaban las neurosis. Fue 

justamente a partir de este punto que se ha criticado a Freud sobre una omisión 

“culposa” de presentar evidencias sobre abuso sexual. Pero, siguiendo a Hacking, 

podemos afirmar que el fallo de Freud fue menos una cuestión de deshonestidad que 

de una carencia de una categoría organizadora más amplia, que aún no estaba 

disponible a inicios del siglo XX: el abuso sexual infantil (Hacking, 2001: 260-261).  

                                                
38 Nótese la especificidad del campo médico: en el siglo XIX el domino de las violencias contra los niños residirá 
exclusivamente en el ámbito de la medicina legal.  El mismo Tardieu publicó la primera monografía médica en los 
Annales d’Hygiène Publique et de Medecine Lé ́gale sobre las violencias contra los niños en 1860, intitulada “É ́tude 
mé ́dico-lé ́gale sur les sévices et mauvais traitements exereés sur des enfants” (Estudio médico-legal sobre la sevicia 
y malos tratos ejercidos sobre niños). Este trabajo se basó en la revisión de una serie de 32 casos de lesiones físicas, 
distinguiendo tres grupos: 9 casos de hallazgos físicos en niños maltratados (asociados a maltrato físico y/o 
negligencia); 5 casos de maltrato físico severo pero no fatal y tortura; y 16 casos (autopsias) de muertes por maltrato 
físico y negligencia (Roche y otros, 2005). Recién a mediados del siglo XX los pediatras tomarán la vanguardia, 
como veremos más adelante.  
39 Debo el hallazgo de este pasaje de la obra de Freud a Sergio Zorrilla, profesor de la Universidad de Santiago de 
Chile. 
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2.1.2. Mediana duración: La emergencia de una categoría  

 

En el siglo XX dos procesos fueron determinantes para la emergencia del “problema 

social” del maltrato infantil: la construcción de la categoría y un contexto propicio al 

reconocimiento de derechos propios de la niñez. Ambos procesos serán presentados 

con el fin de ilustrar las condiciones de producción de una nueva clase de individuos: 

los niños maltratados. El hito específico que marca esta producción es la publicación de 

un artículo científico por el equipo liderado por Kempe en Denver (Colorado, Estados 

Unidos), denominado The battered-chlid syndrome (El síndrome del niño golpeado) 

(Kempe y otros, 1962).  

 

¿Qué quiere decir que hay un hito que dio pie a hablar de un antes y un después de 

1962? El punto central que adelantamos más arriba es la construcción de la categoría 

maltrato infantil. Con esto retomamos la tesis de Hacking (2001) que sostiene que el 

maltrato infantil corresponde a una “clase interactiva”.40 La noción de “clase interactiva” 

es tomada por Hacking de una obra de Nelson Goodman (1990 [1978]), denominada 

Maneras de hacer mundos (Hacking, 2001: 212 y ss.). Las “clases relevantes” de 

Goodman se diferencian de las “clases naturales” en que son fabricadas con un 

propósito y conforman un objeto de estudio característico del género humano. Tras este 

argumento se encuentra la idea de que lo que denominamos “mundo” corresponde a un 

conjunto heterogéneo de “clases relevantes”, y que por tanto habitamos muchos 

mundos a la vez. De este modo, el hacer-clases es siempre hacer-mundos. Esta 

síntesis no es sólo retórica, sino que implica una tesis original sobre la “construcción 

social” de la realidad, crítica tanto del relativismo como del objetivismo. Hacking señala 

la diferencia sustantiva entre la noción de construcción social como “construcción” de 

una “idea” sobre un fenómeno X, y la noción de la propia “construcción” del fenómeno.  

Emplearemos el ejemplo que utiliza el autor para explicar esta distinción:  

                                                
40 La traducción del capítulo 5 de ¿La construcción social de qué?, se denomina “Hacer-clases: el caso del abuso 
infantil” (Hacking, 2001: 207-267). En la versión española se ha traducido child abuse por abuso infantil, aunque el 
término empleado en la literatura de habla hispana sea “maltrato infantil”. Nótese que a pesar de lo anterior, una de 
las variantes del maltrato, el abuso sexual infantil, conserva la raíz anglosajona.  
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- «La idea del abuso infantil es socialmente construida». Más allá de afirmar que 

toda idea es socialmente construida, interesa saber cuál es el propósito de dicha 

afirmación. El sentido que tiene para Hacking es sostener que dicha idea surgió 

en un momento dado (1962), en un lugar determinado (Denver) y en el seno de 

los debates entre personas autorizadas (pediatras) (Hacking, 2001: 207-208). 

 

- «El abuso infantil es real». La afirmación distaba de tener el mismo sentido en 

1962, cuando pocas personas creían que el abuso infantil fuera algo habitual, 

que hoy en día, cuando las autoridades (estadounidenses) hablan de una 

“epidemia” de abuso infantil. Hacking irónicamente añade que rara vez tiene 

sentido afirmar algo que todo el mundo sabe que es verdad. (Hacking, 2001: 

208). 

 

Luego Hacking agrega una variante, el denominado abuso ritual satánico, en referencia 

a una “idea” que se originó a partir de una serie de denuncias de casos en Gran 

Bretaña a fines de los ochenta: 

- «La idea del abuso ritual satánico es socialmente construida»; es decir, hay una 

historia específica sobre la formación y circulación de esta idea, sobre el poder 

que ejerció sobre un considerable número de personas, sobre los hábitos de 

sospecha y vigilancia que condujo. (Hacking, 2001: 208-209). 

 

-  «El abuso ritual satánico (a diferencia del abuso infantil) no es real». En 

referencia a una investigación oficial que concluyó en 1998 que no hay evidencia 

alguna que sustentara las acusaciones. (Hacking, 2001: 209). 

 

Uno de los puntos a relevar en la idea del maltrato infantil como clase interactiva es 

que: 
“Las clases interactivas interactúan con las personas y sus comportamientos. [...] Podemos 

asimilar bastante bien cómo nuevas clases crean nuevas posibilidades de acción y elección. 

¡Pero el pasado, como es obvio, es algo que ya está fijo! No es así. Tal como diría Goodman, si 

se seleccionan clases nuevas, entonces el pasado puede tener lugar en un mundo nuevo. Los 

sucesos que han tenido lugar durante una vida se pueden ver ahora como sucesos de una nueva 
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clase, una clase que tal vez no ha estado conceptualizada cuando se tuvo experiencia del 

suceso, o se realizó el acto. Aquello de lo que tuvimos experiencia se recuerda otra vez y se 

piensa en unos términos en los que no se podría haber pensado en aquel momento. Las 

experiencias no sólo se describen de cierto modo, sino que se sienten de otro modo. Esto añade 

una notable profundidad a la visión de Goodman de que se hacen-mundos al hacer-clases” 

(Hacking, 2001: 215-216).41 

 

¿Pero qué explica el surgimiento del maltrato infantil como “problema social”?. Woolgar 

y Pawluch (1985), en la línea de los estudios sociales de la ciencia, han desarrollado 

“una etnografía del argumento” sobre la explicación construccionista de los “problemas 

sociales” (que los autores llaman perspectiva definicional). En su crítica general a la 

“manipulación ontológica” que múltiples autores de la teoría del etiquetamiento 

realizarían sobre ciertas categorías de análisis, en alusión al privilegio de la definición 

de ciertas categorías como socialmente construidas frente a otras que aparecen de 

facto, Woolgar y Pawluch se centran en un artículo de Pfohl (1977) que consideran 

clásico sobre este procedimiento. Este artículo ilustra justamente las condiciones que 

explican el “descubrimiento” del maltrato infantil. Antes de señalar los aspectos críticos 

que orientan el artículo de Woolgar y Pawluch, revisaremos los principales aportes del 

texto de Pfohl.  

 

El artículo de Pfohl es particularmente interesante sobre el proceso que antecede al 

equipo de Kempe y contribuye a configurar un panorama general del período que nos 

ocupa. En 1945 Caffey, radiólogo pediátrico, publica en el American Journal of 

Roentgenology una serie de casos de “hiperostosis cortical infantil”, como un nuevo 

síndrome asociado a múltiples fracturas en huesos largos en niños pequeños sin causa 

conocida (Pfohl, 1977: 315). En esa época, sostiene Hacking, nadie se había atrevido a 

decir que los padres apalearan a sus bebés (Hacking, 2001: 225). En los años 

sucesivos nuevos reportes a los que se sumaron otros radiólogos pediátricos 

comenzaron a respaldar los hallazgos de Caffey, argumentando como posibles causas: 

“descuido parental”; “indiferencia, inmadurez e irresponsabilidad de los padres”; y “mala 

                                                
41 Sobre la memoria y la transformación de la experiencia regresaremos cuando abordemos la experiencia de los 
cuidadores de los niños.  
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conducta y daño intencional” (Pfohl, 1977: 315). Pfohl se pregunta “¿porqué los 

radiólogos pediátricos y no algún otro grupo ‘vio’ primero el maltrato?”. Ni los 

trabajadores sociales ni los médicos clínicos de los servicios de urgencia dieron la 

alerta antes que los radiólogos. El autor da cuatro razones que explican este fenómeno 

para los médicos: 

- 1) Los médicos de urgencia no contemplaban el “maltrato” dentro de las 

posibilidades diagnósticas. 

- 2) Muchos médicos eran incapaces de creer que los padres podrían infligir ese 

nivel de daño en sus hijos. Pero más allá de esto, Pfhol señala que otros factores 

estructurales parecen tener mayor relevancia; 

- 3) Una “norma de confidencialidad entre médico y cliente”, que para el caso de la 

pediatría sería el padre o la madre, más que el propio niño, al operar como 

representantes del grupo familiar objeto de atención. 

- y 4) La reluctancia a que su práctica médica sea objeto de escrutinio al verse 

involucrados en un proceso judicial. (Pfohl, 1977: 316). 

 

En contraposición a estos obstáculos ideológicos y organizacionales, los radiólogos 

pediátricos son presentados por Pfhol como un sector marginalizado del gremio médico 

que habría escapado al “ethos” del “control profesional de las consecuencias” (Pfohl, 

1977: 317) que implica estar expuesto a la interacción “riesgosa” cotidiana con las 

familias en escenarios notoriamente más visibles que una sala de Rayos X. De este 

modo, el “descubrimiento” de un nuevo síndrome les permitiría, potencialmente, 

aumentar su prestigio, pero para lograrlo requerirán asociarse con otros médicos: los 

pediatras y los psiquiatras (Pfohl, 1977: 318). El resultado de esta triple alianza se 

materializa, entonces, en la publicación del equipo de Kempe, que reúne a un radiólogo 

(Silverman), dos pediatras (Kempe y Silver) y un psiquiatra (Steel) (Kempe y otros, 

1962).42 El equipo de Kempe empleó una encuesta a 71 hospitales a nivel nacional para 

estimar la incidencia del síndrome del niño golpeado, pero además presentaron los 

datos apoyándose en la “evidencia” científica que aportaban los hallazgos radiológicos 

                                                
42 Un quinto autor se omite en este recuento: Droeguemueller, médico residente de Obstetricia y Ginecología, ya que 
su participación no aparece como una especialidad que influya particularmente en el argumento del artículo.  
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y en un abordaje psiquiátrico de los padres agresores a quienes atribuyeron caracteres 

“sociopáticos o psicopáticos” (Jenny, 2008).  

 

El resultado de la publicación fue un éxito desde el punto de vista de su “impacto”, si 

asumimos el efecto que tuvo no sólo sobre el gremio médico, sino sobretodo sobre las 

organizaciones de protección de la infancia. El argumento que desarrollamos a 

continuación busca historizar lo que denominaremos como “modelo médico de la 

violencia” y las repercusiones sociales de dicho modelo.  

 

El artículo del equipo de Kempe logra no sólo denunciar un “trauma no reconocido” 

(Kempe y otros, 1962: 17), sino alcanza un objetivo aún más relevante: identificar un 

nueva categoría médica, una “clase interactiva” que al mismo tiempo se irá moldeando 

con los años.43 Pofhl señala que el descubrimiento del maltrato como un nuevo 

“padecimiento” (illness) redujo drásticamente las restricciones intra-organizacionales de 

los médicos para “ver” el maltrato y, de modo aún más relevante, superar los obstáculos 

psicológicos para reconocer a los padres capaces del maltrato, mediante la separación 

entre padres (normativamente) poderosos e individuos (no-normativamente) patológicos 

(Pfohl, 1977: 319). Mediante esta última operación, el dilema de la confidencialidad fue 

resuelto al sostener que los padres “desviados” debían también ser protegidos ya que 

necesitaban ayuda psicológica (Pfohl, 1977: 319).  

 

Una breve precisión es necesaria en este momento sobre la construcción social de la 

categoría: en los sesenta aún no se incluía al sexo. Recién el 17 de abril 1971 fue 

                                                
43 La idea de hacer y moldear una categoría fue expuesta por primera vez por Hacking (1991) en  su artículo The 
making and molding of child abuse. A modo de ejemplo, nótese que el artículo del equipo de Kempe se centra solo 
en niños menores de tres años golpeados severamente, pero el reconocimiento público como “problema social” 
transformó dicho síndrome en una “enfermedad” que afectaba a todos los niños por igual sin distinguir edad. Como 
observa Hacking: “el recurso al niño apaleado ayudó a empezar a afrontar el problema en el caso de los más 
pequeños, donde se podían soslayar los problemas de los castigos y la autoridad paterna. Dentro de nuestra forma de 
ver las cosas, los bebés son demasiado pequeños para ser castigados físicamente, y mucho menos con semejante 
brutalidad. [] Una vez lanzado el grito de alarma, se acabaría viendo a los niños apaleados sólo como un subconjunto 
de la clase «real», el niño sometido a abusos. Entonces podrían desafiarse privilegios sacrosantos. ¿Acaso no era el 
castigo corporal una especie de abuso infantil?” (Hacking, 2001: 229).  Y si vamos un poco más lejos, el mismo 
síndrome fue “exportado”  al campo médico, psicológico y legal de la violencia contra la mujer como “síndrome de 
la mujer golpeada” que fue utilizado por Leonor Walker en 1979 para explicar por qué las mujeres permanecían en 
relaciones destructivas en el “ciclo de la violencia”  (Walker, 1979).  
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cuando la trabajadora social Florence Rush habló en la Conferencia Feminista Radical 

de Nueva York para denunciar la conexión entre maltrato infantil y abuso sexual infantil 

(Fassin y Rechtman, 2007: 124; Hacking, 2001: 229). Rush demuestra, en base a su 

experiencia profesional con niñas violentadas, que los malos tratos infantiles son muy a 

menudo sexuales y aboga porque la lucha de las feministas sea la lucha contra este 

problema deliberadamente ignorado (Fassin y Rechtman, 2007: 124).  

 

Una ambivalente relación emergió entonces entre este feminismo radical y el 

psicoanálisis. En un primer momento, fue la acusación sobre la teoría freudiana a la que 

hacíamos mención más arriba: “Denunciando el silencio de los poderes públicos y más 

aún de los psiquiatras, Florence Rush es la primera en oponerse a la doxa 

psicoanalítica: las mujeres que, veinte o treinta años después de los hechos, revelan 

historias de abusos sexuales perpetrados por parientes cercanos, padres o tíos 

pretendidamente bondadosos, no expresan fantasmas edípicos, confundiendo lo que 

ellas no habrían vivido con lo que ellas habrían deseado vivir” (Fassin y Rechtman, 

2007: 124). Se trata, entonces, de introducir la categoría “abuso sexual contra niños” 

como “la marca de la dominación masculina, el privilegio inaceptable del patriarcado, el 

símbolo mismo de lo sexual traumatizado” (Fassin y Rechtman, 2007: 124-125). En un 

segundo momento, la reivindicación del derecho a reparación del daño reclama un 

estatuto basado en la memoria traumática que el mismo psicoanálisis ha abordado.44 

De ahí la expresión “sobrevivientes del incesto” de la Conferencia de 1971 que se 

reproducirá hasta el día de hoy con algunas variantes y que asimila la experiencia de 

los sobrevivientes del Holocausto (Fassin y Rechtman, 2007: 125). Cierra esta breve 

síntesis un tercer momento cuando las feministas radicales optan por utilizar la 

legitimidad del discurso médico alejándose de las corrientes críticas de la psiquiatría (v. 

gr. Antipsiquiatría). Son los clínicos (pediatras, psiquiátricas y psicólogos), por tanto, 

quienes aportarán las pruebas irrefutables de los abusos sexuales contra los niños.  

                                                
44 De acuerdo a Fassin y Rechtman (2007: 125-126): “En la lógica  de estos discursos psicoanalíticos de la memoria 
traumática, el silencio de las víctimas puede ser interpretado como una prueba suplementaria de la producción de una 
cierta violencia extraña, al punto de convertirse en indecible. La negación de parte de las víctimas aparece entonces 
como la última defensa de un psiquismo traumatizado, impotente ante un acontecimiento humanamente intolerable. 
Una vez develadas las secuelas psicológicas ocasionadas por las violencias sexuales, lo indecible se transforma en un 
testimonio que pesa contra aquellos que se creían protegidos por el silencio de sus víctimas”. 
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Dos clases de pruebas serán, entonces, elaboradas. La primera de las pruebas hace 

parte del corpus académico sobre violencias sexuales elaborado por la medicina legal 

“científica” (inaugurada, como señalamos más arriba, por Tardieu) y que el día de hoy 

es parte del peritaje médico-legal del sistema de procuración de justicia. Pero ante el 

hecho de que el abuso sexual contra los niños rara vez deja evidencias físicas con valor 

de prueba judicial,45 la segunda clase de prueba cobra mayor relevancia: el testimonio 

del traumatismo psíquico.46 De este modo, las feministas radicales requirieron de 

clínicos reconocidos cuya palabra no pudiera ser cuestionada: “Para que la causa de 

las mujeres sea al fin escuchada, es necesario que los psiquiatras salgan de su 

coloquio singular y testimonien en la arena pública no solamente la autenticidad del 

sufrimiento, sino sobretodo la realidad del abuso” (Fassin y Rechtman, 2007: 129). La 

apelación a esta verificación del abuso como fenómeno colectivo no fue recogida en los 

setenta, pero el terreno ya estaba sembrado para transformar “la clínica de los 

traumatizados en una política del traumatismo” (Fassin y Rechtman, 2007: 129). La 

reconstrucción histórica sobre este punto específico escapa a nuestro objetivo, pero 

sólo resumiremos el devenir de esta historia que Fassin y Rechtman desarrollan de 

modo pormenorizado, señalando que la gnoseología psiquiátrica aún no había 

construido la “clase interactiva” clave en este proceso: “el trastorno por estrés 

postraumático” que consagra el acontecimiento traumático como categoría central de la 

condición de víctima a partir de los ochenta (Fassin y Rechtman, 2007; Young, 1993). 

 

El gremio médico, sin embargo, no dejó escapar el abuso sexual infantil para engrosar 

el filón del discurso especializado sobre el maltrato infantil. El mismo Kempe, en 1977, 
                                                
45 Hablamos aquí de aquellas lesiones físicas que la vocación biologista de la medicina no ha cesado de buscar desde 
el siglo XVIII cuando Ambroise Paré dudaba de que el “himen” fuera una constante de la anatomía femenina, y que 
llevó a Ambroise Tardieu a mediados del siglo XIX a identificar una deformidad vulvar que llamó “vulvitis 
traumática”, producto de un proceso contagioso aún antes de la aceptación de la teoría microbiana (Vigarello, 1999: 
92-93 y 222-225). Asimismo, la literatura médica especializada reciente (Rodríguez Almada, 2010; Pereda, 2010), 
incluyendo un artículo mexicano menos actualizado (Sauceda, 1999), ha reconocido la dificultad de dar cuenta de 
hallazgos físicos en la atención del abuso sexual infantil.  
46 De modo más específico, el procedimiento analítico traduce el discurso de lo indecible en un relato decodificado 
bajo los parámetros de la relación analista-analizado: “El descubrimiento de síntomas traumáticos en una mujer que 
relata tratos crueles en su infancia no aporta la certitud de un vínculo unívoco entre este maltrato y el sufrimiento, ni 
a fortiori una prueba de valor jurídico. La prueba de la narración traumática, la revelación de secretos íntimos o de 
fantasmas, la hipótesis de un deseo incestuoso subyacente, incluso si no fue la causa del abuso, así como la eventual 
complicidad de la víctima, permanecen como el credo al cual las mujeres deben necesariamente someterse para 
poder expresar sus sufrimientos pasados y presentes” (Fassin y Rechtman, 2007: 128). 
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en una conferencia en la reunión anual de la American Academy of Pediatrics, 

denomina a su presentación: “Sexual abuse, another hidden pediatric problem” (Abuso 

sexual, otro problema pediátrico oculto) (Jenny, 2008: 2797).  Entonces, la “clase” 

maltrato infantil acogió en su seno el tabú del incesto dentro de la subclase del “abuso 

sexual infantil”. Y por metonimia,47 “incesto” pasó a nombrar a todo maltrato infantil 

dentro de la familia, tenga o no connotación sexual, ilustrando, de este modo, otro 

ejemplo de “moldeamiento” de una categoría ya construida.48  

 

Un año después de la publicación del artículo de Kempe, en 1963, se incorpora la 

categoría “child abuse” a la base de datos MEDLINE del sistema de salud público 

estadounidense (National Institutes of Health, NIH). Desde entonces, las publicaciones 

sobre maltrato infantil han presentado un aumento lineal de 12 publicaciones en dicho 

año hasta alcanzar casi 600 artículos en el año 2006 de acuerdo a esta base de datos 

(Jenny, 2008: 2797). En 1977, se crea la International Society for Prevention of Child 

Abuse and Neglect (ISPCAN), cuya sede está en Ginebra. Su órgano difusor, la revista 

Child Abuse & Neglect, fue la primera revista dedicada exclusivamente al maltrato 

infantil, y edita desde entonces un número mensual. Estos datos son relevantes para 

ilustrar la rápida expansión de la categoría en el campo médico. Así, una vez delineada 

la “clase” maltrato infantil,49 retomaremos el “modelo médico de la violencia” que 

emerge de este recuento.  

 

                                                
47 De acuerdo a Hacking, “la metonimia se define como «el uso del nombre de una cosa para referirse a otra de la que 
forma parte y que por eso es sugerida por ella». Es un uso figurado en el que un contenedor se usa como nombre del 
contenido, una asociación se usa como nombre de lo que está asociado con ella o la parte se designa para usar el 
todo” (Hacking, 2001: 252). 
48 Hacking explica que “el nombre de una cosa, «incesto» (entendido en su sentido literal anterior a 1970), se usa 
como nombre de otra cosa de la que es parte (actos dentro de la familia que tienen una connotación sexual)” 
(Hacking, 2001: 252-253). 
49 Nótese que la historia del discurso experto se ha centrado en el “maltrato físico” y el “abuso sexual infantil”, pero 
al mismo tiempo han sido secundarizadas las otras dos subclases del “maltrato infantil”: el “maltrato emocional” y la 
“negligencia”. Sirva esta aclaración para ilustrar el “moldeo” descrito en el contexto de la emergencia de los sistemas 
de protección infantil, donde diversos expertos han señalado la “negligencia” en dar cuenta de (el problema de) la 
“negligencia” en la actividad clínica (Timimi, 2005) y asistencial (Stone, 1998), o la invisibilización del “maltrato 
psicológico o emocional” en la práctica profesional (Glaser, 2002; Rees, 2009).   
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El “modelo médico” de la violencia (Clark, Clark y Adamec, 2001: 150), es empleado 

aquí como un “subproducto” del Modelo Médico Hegemónico (en adelante MMH)50 

(Menéndez, 1990: 83-117), asociado a la emergencia de la categoría “maltrato infantil”, 

en el marco de los caracteres estructurales e ideológicos de la biomedicina propuestos 

por Menéndez. En este sentido, algunos de los rasgos del MMH que encontramos en la 

historización descrita corresponden a:  

 

1) Tendencia a la medicalización de los problemas: Desde de la teoría del 

etiquetamiento, la categoría “maltrato infantil” ha sido señalada a partir del artículo de 

Pfohl (1977) como una construcción biomédica, aunque en el artículo citado de Woolgar 

y Pawluch (1985: 220) se cuestione que el contraste con el “apaleamiento de niños” 

(child beating) que describe Pfhol como antecedente de la violencia contra los niños (en 

referencia al problema de la “crueldad”), no haya sido sujeto al mismo rigor analítico, 

utilizando una “manipulación ontológica” que –según los autores- falsea el argumento. 

Desde una perspectiva diferente, Newberger y Bourne (1978), asocian el proceso de la 

medicalización con la legalización de la categoría, considerando que a los tres años de 

publicado el artículo del equipo de Kempe, los cincuenta estados de Estados Unidos ya 

tenían una legislación que exigía el reporte de cualquier caso de maltrato infantil 

(incluyendo la negligencia) (Clark, Clark y Adamec, 2001: 150). 

 

2) Individualismo: Este rasgo se refiere a que los niños y los adultos son aislados como  

objetos individualizados de diagnóstico y atención. De este modo, la categoría illness 

(padecimiento subjetivizado)51 es clave en este proceso, ya que corresponde tanto una 

etiqueta para los niños maltratados (la clase “interactiva” y subclases de maltrato 

infantil), como una etiqueta para adultos (y también menores) agresores (psicopatología 

o sociopatía). Sobre esta última variante, en la que no profundizaremos, se ha señalado 
                                                
50 El MMH se ha caracterizado como una construcción metodológica que señala algunos rasgos estructurales de la 
biomedicina, pero que no constituye la realidad de la misma, es sólo un instrumento metodológico. Algunos de estos 
rasgos son: "biologismo, a-sociabilidad, a-historicidad, a-culturalismo, individualismo, eficacia pragmática, 
orientación curativa, relación médico/paciente asimétrica y subordinada, exclusión del saber del paciente, 
profesionalización formalizada, identificación ideológica con la racionalidad científica, la salud/enfermedad como 
mercancía, tendencia a la medicalización de los problemas, y tendencia a la escisión entre teoría y práctica" 
(Menéndez, 2003: 194). 
51 Para la distinción de las tres dimensiones de los padecimientos:  disease, illness y sickness, véase el apartado 4.2, 
capítulo 4. 
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que opera un “modelo de defecto” atribuido al perpetrador, en que diversas teorías se 

abocan a “explicar” la violencia como un “déficit” educativo, económico, moral, e incluso 

biológico (Clark, Clark y Adamec, 2001: 67). El sesgo individualista implica que la 

práctica médica omite la red de relaciones sociales en que se producen las violencias, 

centrándose en aquellas características individuales que se corresponden con sus 

categorías diagnósticas (las lesiones y padecimientos específicos). 

 

3) Biologismo: Este rasgo debe ser explicado en un nivel más general, ya que hace 

parte de la emergencia de la biomedicina como modelo hegemónico. La “evidencia” 

biológica, como hemos visto, ha estado en el centro de la búsqueda de “síntomas, 

signos y síndromes”. Incluso ya en el siglo XVIII, momento de auge del método 

anátomo-clínico (Foucault, 1999), Ambroise Paré realiza su descripción anatómica 

introduciendo la duda sobre la evidencia (para la época) de las violencias sexuales: la 

presencia del himen (Vigarello, 1999: 92-93). Asimismo, la descripción de una entidad 

patológica como la “vulvitis traumática” o la “sevicia” por Ambroise Tardieu (a mediados 

del s. XIX) marcan antecedentes significativos en la génesis de la categoría “maltrato 

infantil” (Roche y otros, 2005; Vigarello, 1999: 222-225).  

 

A partir de la demostración de los “abusos” sobre la base de hallazgos radiológicos en 

la “enfermedad de Caffey” en los cuarenta (Hacking, 2001: 225), la clase “maltrato 

infantil” no ha escatimado en buscar la demostración de la lesión biológica (en este 

caso la fractura ósea) a menudo utilizando la presentación de imágenes como un 

elemento tan perturbador en las publicaciones biomédicas, como “naturalizador” de las 

consecuencias de las violencias, como puede ser observado en diversos textos o 

presentaciones médicas.  

 

Un ejemplo curioso del biologismo corresponde a la “dilatación anal” como evidencia de 

abuso sexual infantil. Dentro la predominancia de la literatura estadounidense, Hacking 

(2001: 245) señala esta polémica como una contribución “genuinamente” británica: la 

sodomía. En un artículo publicado en Lancet en 1986, Hobbs y Wynne informaron: “la 

sodomía con niños pequeños, incluyendo párvulos y hasta los que están empezando a 
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andar, es un tipo de abuso serio, común y poco denunciado” (Hobbs y Wynne, 1986, 

citado en Hacking, 2001: 245).52 El método forense consiste en observar una 

anormalidad en el ano apreciable al separar los carrillos del trasero. Después algunos 

pediatras de Leeds exportaron el método forense a la práctica clínica diaria. En 1981 

Leeds registró 5 casos de abuso sexual; en 1986,  237 casos fueron confirmados como 

abuso sexual y la cifra se duplicó al año siguiente, en lo que la prensa británica 

denominó como “caso Cleveland” (Hacking, 2001: 45).  

 

Nótese que la mayoría de los expertos en “maltrato infantil” ha dejado la tradición 

lombrosiana de atribuir una tara biológica en la etiología de la violencia, pero no ha 

abandonado del todo el modelo de reproducción mecánica de la violencia. Este rasgo 

puede ser observado en la utilización del “ciclo de la violencia”, señalado en una 

sentencia del artículo del equipo de Kempe: “A menudo los padres pueden estar 

repitiendo el tipo de cuidado infantil que se les aplicó en la infancia” (Kempe y otros, 

1962: 23). Mas allá de la polémica referida a la copiosa literatura estadística referente a 

lo que Hacking denomina “basura a favor, basura en contra; creencias a favor, 

creencias en contra”, la cuestión de la “herencia” de las violencias parece haber 

recibido una acrítica recepción por el público especializado y no especializado (Hacking, 

2001: 226-227). Aunado a lo anterior, otra sentencia del equipo de Kempe contribuyó al 

“ethos” que acompaña la categoría “maltrato infantil”: “Los médicos no deberían sentirse 

satisfechos al devolver al niño a un ambiente donde existe riesgo de repetición, por más 

que sea moderado” (Kempe y otros, 1962). 

 

4) Orientación curativa: El énfasis de los sistemas de protección infantil, como veremos, 

ha oscilado entre lo “curativo” y lo “punitivo”. La prevención es un rasgo por lo general 

ausente de la labor diaria de los equipos profesionales, abocados a la detección de 

casos o a la atención de los mismos (ya sea por referencia externa o “diagnóstico 

oportuno”. 

 

                                                
52 El artículo al que se hace referencia se denomina “Buggery in childhood: a common syndrome of child abuse”, de 
CJ Hobbs y JM Wynne, publicado en Lancet, nº 4, octubre de 1986, pp. 792-795. 
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5) Profesionalización formalizada: La protocolización de la gestión clínica y asistencial 

es un rasgo constante tanto de la literatura médica “teórica”, como de los trabajos 

desarrollados con fines aplicativos a diferentes niveles, sobretodo los relacionados al 

campo médico y de trabajo social. En la pediatría, esta profesionalización ha llevado a 

lo que Jenny denomina como una nueva especialidad pediátrica: pediatras expertos en 

maltrato infantil (Jenny, 2008). En efecto, para México, en el “tercer nivel de atención” 

que corresponde al Instituto Nacional de Pediatría, existe un centro de referencia 

nacional denominado “Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado” (CAINM), 

liderado por Loredo, quien ha publicado una no despreciable producción bibliográfica. 

Dentro de las publicaciones más recientes destacan: Loredo (2002); García, Loredo y 

Gómez (2009); Loredo y otros (2001, 2006, 2010a, 2010b). 

 

A nivel ideológico destacan además dos rasgos relacionados:  

 

1) Relaciones de clase entre grupo profesional y “población objetivo”: La afirmación que 

sostiene que las violencias no distinguen clase social, común en el discurso profesional 

experto, opaca el hecho que parte del efecto expansivo que tuvo la categoría “maltrato 

infantil” se relaciona a la representación de una preocupación cívica de grupos 

profesionales de la clase media-alta estadounidense (Pfhol, 1977: 320). Al realizar el 

etiquetamiento, los “maltratadores” fueron caracterizados como miembros de clase baja 

y grupos minoritarios, alejando de la mira al grupo social y político de los 

“etiquetadores” (Pfhol, 1977: 320). Hacking, en referencia al sesgo de clase de este 

movimiento, señala que: “debido al clima de opinión básicamente individualista peculiar 

de Estados Unidos, una parte esencial de la agenda política norteamericana fue 

separar el problema de los niños de cualquier problema social. «Esto es un problema 

político, no un problema de pobreza», insistía el senador y entonces vicepresidente 

Mondale, que se encargó de dirigir la legislación nacional. Liberales y conservadores 

podrían ponerse de acuerdo en algo, mientras no se plantearan problemas sociales” 

(Hacking, 2001: 228). Para el gremio médico, Menéndez sostiene que el modelo tiene 

características isomórficas a la estructura de la clase dominante: jerárquico, asimétrico, 
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clasista y racista,53 destacando que por lo general operan muchas veces a través de 

representaciones técnicas y, por tanto, se desplazan entre los niveles conciente/no-

conciente (Menéndez, 1990: 91).   

 

2) Control social de la desviación:54  La existencia de una amplia distancia social entre 

quienes etiquetan y quienes maltratan, facilita no sólo la probabilidad de etiquetamiento 

sino que disminuye la resistencia organizada a la etiqueta por el mismo grupo 

“desviado” (Pfhol, 1977: 320-321). Una de las estrategias a través de las cuales opera 

este control social es la “culpabilización de la víctima”. Esta estrategia corresponde a 

una racionalización común que puede tener múltiples usos. En un sentido restringido 

corresponde a la tendencia a “culpar” al “niño maltratado” de generar o gatillar las 

situaciones de violencias. De este modo, puede servir para legitimar las violencias 

cotidianas en el grupo primario a través de lo que algunos denominan “niño diana” 

(target child) (Clark, Clark y Adamec, 2001, 232) o “chivo expiatorio” (Cirillo y Di Blasio, 

1991: 99-105). Desde el punto del vista de la medicalización, se refiere a etiquetar al 

“niño desviado” bajo algún rótulo biomédico (v. gr. Trastorno por Déficit Atencional e 

Hiperactividad). Y en un sentido más amplio, se relaciona con el individualismo y el 

biologismo del “modelo médico de la violencia” que confluyen para psicopatologizar a 

los padres o cuidadores, focalizando la atención ya sea en el individuo (“hombre 

violento”, “madre alcohólica”, “niño abusado que reproduce el abuso”) o en el grupo 

familiar (“familia disfuncional”, “familia omisa”).  

 

Alcanzado este punto podemos recapitular lo esgrimido, a través de la comparación 

histórica entre la “crueldad con los niños” del tardío siglo XIX y el naciente siglo XX, y el 

“maltrato infantil” de los sesenta hasta hoy. Hacking señala cuatro grandes diferencias 

entre ambos:  

 

                                                
53 Sobre el racismo, encontramos en el moldeo de la clase “maltrato infantil” una contribución de la literatura médica 
mexicana que será descrito en el cuarto capítulo: el “maltrato étnico”.  
54 El control social de la desviación forma parte de lo que Menéndez denomina como una de las tres funciones 
principales del MMH, que integra “las funciones de control, normalización, medicalización y legitimación”. Las 
otras dos funciones del MMH corresponden a la “función curativa preventiva y de mantención”; y a la “económico-
ocupacional” (Menéndez, 1990: 104) 
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1) La cuestión de la clase social: “La crueldad con los niños, para la mentalidad 

victoriana, era una cuestión de gente pobre que hacía daño a sus hijos. El abuso 

infantil, cuando surgió en EEUU en los años sesenta, fue presentado deliberadamente 

sin distinción de clases, como algo igualmente común en todas las clases sociales. 

¿Por qué? Con el fin de formar un frente político amplio; con el fin de que el problema 

del abuso infantil no fuera considerado como un tipo de problema de reforma social y 

exclusivamente liberal” (Hacking, 2001: 222). 

 

2) Idea de riesgo: “[L]os activistas victorianos detestaban la crueldad con los niños, pero 

no estaban asustados por ella. Riesgo no era una palabra que entrara en juego 

entonces; sin embargo, fue capital para la retórica de los años sesenta”. Mary Douglas 

y Aaron Wildavsky (1983) han argumentado que riesgo y contaminación van muy a 

menudo de la mano. Difícilmente podemos tener un ejemplo mejor que el caso del 

abuso infantil. El abuso infantil no es solamente un mal último, sino una contaminación 

última del niño, de la familia, de la sociedad. «Niños en situación de riesgo» se ha 

convertido prácticamente en una muletilla. La crueldad con los niños no implicó hablar 

demasiado de riesgo o contaminación. La crueldad con los niños era mala. Pero no era 

un mal último que indujera pensamientos de horror y repugnancia” (Hacking, 2001: 222-

223). 

 

3) Medicalización: “[L]a crueldad con los niños no fue un problema médico, mientras 

que el abuso infantil fue objeto de la medicina desde el principio. Los abusadores 

infantiles fueron calificados de enfermos.[] La crueldad no fue un objeto de ciencia. [] La 

gente no intentó controlarla por medio de una clase especial de conocimiento sobre la 

persona cruel. Nunca pensaron que el padre cruel fuera una «clase» de ser humano 

sobre la que fuera posible un conocimiento especializado” (Hacking, 2001: 223). 

 

4) Legalización: “[L]os tribunales victorianos tuvieron bastantes casos de delitos 

sexuales contra niños, pero la agresión sexual o la seducción no estaban catalogadas 

como crueldad con los niños. No sólo eran delitos tratados bajo otras leyes, sino que el 
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discurso de la época sencillamente no conectaba la crueldad con los niños ni con las 

agresiones sexuales a niños, ni con su seducción” (Hacking, 2001: 223). 

 

El “impacto” de esta nueva «clase interactiva» tuvo amplias repercusiones. Barbara 

Nelson (1984) en Estados Unidos analizó el efecto político del movimiento 

proteccionista que emergió con el “maltrato infantil” como un “frente popular” (Hacking, 

2001: 228). Según Nelson, el resultado de la confluencia de la agenda gubernamental, 

la agenda popular (representada principalmente en los medios de información masiva) y 

la agenda profesional, articuló todo un programa político: Mientras que en 1962 no 

existía ninguna legislación específica en ninguna parte del mundo para la denuncia de 

niños apaleados, pronto surgieron una multitud de leyes y organismos a nivel nacional, 

estatal y local, luego en otras partes del mundo de habla inglesa, y después en Europa 

continental (Hacking, 2001: 228). Pero, ¿qué explica esta favorable disposición a 

legislar, primero, y a desarrollar sistemas específicos de protección infantil, después? 

La historia de otro “frente discursivo” debe ser expuesta en breve para tal propósito: la 

historia de los derechos de la niñez.55  

 

Para este breve recuento sobre la historia sobre los derechos de la niñez, recogemos la 

propuesta de Agustín Barna (2011a) de “desacralizar” la Convención de los Derechos 

del Niño de Naciones Unidas (en adelante CDN) (Asamblea General De Naciones 

Unidas, 1989). La importancia de “desacralizar” la CDN se debe, en primer lugar, a su 

función como eje e instrumento de las políticas de infancia,56 y en segundo término, a 

que la perspectiva histórica da cuenta de las contradicciones, las disputas y las 

consecuencias prácticas que se han sucedido antes y después de su creación.   

Manfred Liebel (2006) ha señalado que la historia de los derechos de los niños puede 

ser leída entre dos polos: la protección y la emancipación. La historia de la 
                                                
55 La noción de “frente discursivo” ha sido tomada de Fonseca y Cardarello (2005). 
56 La CDN fue el primer tratado internacional de derechos humanos impulsado con éxito por la ONU (Organización 
de las Naciones Unidos). A la fecha, Estados Unidos y Somalia son los únicos dos de un total de 194 países, que no 
la han ratificado. Según el Informe “Estado Mundial de la Infancia”, Somalia no cuenta con un gobierno 
políticamente estable que haya podido firmar la ratificación (UNICEF, 2008: 63). Las razones de la no ratificación 
de Estados Unidas son diversas, pero al fondo parecen haber presiones de grupos conservadores, que han realizado 
un lobby permanente en el Congreso, ya que se oponen a la anulación de algunas prerrogativas de ciertos estados 
como la posibilidad aplicar la pena capital a menores de 18 años, entre otras razones (Society for Medical 
Anthropology, 2007: 235).  
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emancipación57 de los niños es tan olvidada como el resto de su historia que hemos 

esbozado más arriba. La historia de su protección puede ser comprendida como la 

institucionalización de la función de resguardo capitalizada, primero, por la filantropía, y 

luego también, por los Estados y los organismos internacionales.  En efecto, desde la 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño en 1924,58 la retórica “humanitaria” 

prevaleciente ha sido la “salvación de los niños”, privilegiando la protección de los 

adultos sobre los niños en vez de reconocer a los niños como sujetos de derecho 

(Barna, 2011a). Janusz Korczak, pediatra y pedagogo polaco, fue crítico de esta 

primera declaración esgrimiendo su tesis del “derecho del niño a una vida propia”, pero 

la presión de Save the Children ya había impuesto la razón humanitaria (Liebel, 2009: 

34-35).59 La Declaración ampliada sobre los Derechos de los Niños de 1959 presenta 

algunos avances, pero no estuvo exenta de polémica, sobretodo por la presión de los 

grupos católicos para que no se incluyera la igualdad de derechos de los hijos nacidos 

fuera del matrimonio, la que no vería la luz hasta 1989 con la CDN (Barna, 2011a).60 No 

                                                
57 Liebel asevera que: “Lo cierto es que hasta el momento, poca importancia se ha dado al hecho de que, muy 
independientemente de las legislaciones existentes, siempre ha habido iniciativas de parte de los niños mismos para 
exigir determinados derechos para ellos. Así, ya en 1836, un grupo de niñas y niños trabajadores se dirigieron al 
parlamento inglés con la siguiente petición: «Respetamos a nuestros patrones y estamos dispuestos a trabajar por 
nuestro sustento y el de nuestros padres, pero queremos más tiempo para descansar, para jugar un poco y para 
aprender a leer y escribir. Pensamos que no es justo que sólo tengamos que trabajar y sufrir, desde la madrugada del 
lunes hasta la noche del sábado, para que otros se enriquezcan con nuestro trabajo. Distinguidos señores, ¡infórmense 
bien sobre nuestra situación!»” (Liebel, 2006: 11). 
58 “Generalmente, se considera que la fecha de nacimiento de los convenios internacionales sobre los Derechos del 
Niño es el 26 de septiembre de 1924, ocasión en la cual la Asamblea General de la Liga de las Naciones (fundada en 
1920 y predecesora de las Naciones Unidas) aprobó la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La 
Declaración se fundamentó en la iniciativa de Eglantyne Jebb, Presidenta de la fundación británica Save the Children 
Fund, que había logrado establecer la Save the Children International Unión, es decir la primera asociación 
internacional de lobbying que reunía a varias organizaciones de ayuda a la infancia nacionales (hoy ONGs)” (Liebel, 
2006: 12). 
59 Liebel cita que “[p]artiendo de este concepto, algunos años después, en un artículo titulado «El derecho del niño al 
respeto» (primero 1928, en castellano 1993), Korczak critica la Declaración de Ginebra sosteniendo que «confunde 
la relación entre obligaciones y derechos» y señalando que «en vez de exigir, lo que hace es tratar de persuadir: un 
llamado a la buena voluntad, un pedido de comprensión». Korczak observa también que la Declaración no reconoce 
la capacidad de los niños de actuar por sí solos: «El niño no hace nada, nosotros hacemos todo.» La relación entre 
adultos y niños es «trastornada por su dependencia material». «Un mendigo, por lo menos, dispone libremente de las 
limosnas que recibe. En cambio, un niño, no tiene nada que le pertenezca, está obligado a justificarse por todo objeto 
que se le haya entregado para su uso. No puede romper, estropear o ensuciar nada, no puede regalar ni desechar 
nada. Está obligado a recibir lo que se le dé y contentarse con ello. Todo en su lugar y todo a su tiempo, tal como lo 
establecen las normas.» «Débil, pequeño, pobre y dependiente – falta mucho para que sea en un ciudadano 
verdadero. Tratamos a los niños con compasión, rigidez, los ultrajamos y no los respetamos. Chiquillos, sólo niños, 
serán personas más adelante, pero ahora no todavía»” (Liebel, 2009: 35). 
60 “Apenas pasada la Segunda Guerra Mundial, la Unión Internacional para el Bienestar del Niño (International 
Union for Child Welfare), que había surgido en parte de la Save the Children International Union, trató de convencer 
a los miembros del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas a ratificar la Declaración de 
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es el propósito actual analizar la CDN en detalle, pero sí es relevante vislumbrar en qué 

consiste su probable mayor avance alcanzado: la inclusión del niño como un sujeto de 

derechos.  

 

Una de las principales críticas que se realiza a la CDN es la escisión entre el portador 

de derechos y el agente moral -quién está empoderado para actuar en el marco de la 

institucionalización de los derechos del niño (Barna, 2011b). Siguiendo a Vanessa 

Pupavac (2001), Barna sostiene que aunque el niño es claramente el portador de 

derechos, no es considerado como el agente moral que exige la participación de dichos 

derechos. De este modo, “esta situación sienta las bases para el surgimiento de una 

elite profesional que determina cuales reclamos son reconocidos y de que forma” 

(Barna, 2011b). Y quienes son empoderados corresponden, entonces, a “los 

profesionales externos que representan los intereses del niño, desplazando a las 

familias como promotores de los intereses del niño” (Pupavac, 2001; Barna, 2011b).61 

 

El argumento anterior nos lleva a uno de los párrafos más esgrimidos pero menos 

explicados de la CDN. El artículo 3, inciso 1, de la CDN señala: 
“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas 

de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”. (Asamblea General 

De Naciones Unidas, 1989) 

 

Eduardo Bustelo (2005: 265) plantea dos observaciones al párrafo: primero, que el texto 

en inglés refiere “the best interest of the child”, y que no se trata de un error de 

traducción (anotar “superior” en reemplazo de “mejor”), sino que ha sido través de la 

                                                
Ginebra, lo que logró en 1948, año en el que se aprobó una versión revisada pero con muy pocas modificaciones. 
Con algunas interrupciones, el debate sobre si hacía falta una declaración específica sobre los Derechos de los niños 
o si éstos, más bien, ya estaban incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU de 1948, 
duró otros once años. Finalmente, el 20 de noviembre de 1959, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó 
una Declaración ampliada sobre los Derechos del Niño” (Liebel, 2006: 13). 
61 Desde la antropología, otra crítica a la CDN ha sido planteada por Scheper-Hughes y Sargent (1998: 7-10) sobre  
su “universalismo”. El cuestionamiento se centra aquí sobre la retórica individualista de los “derechos occidentales” 
que subestiman otras lógicas sobre la infancia ancladas en vínculos comunitarios o étnicos. A partir del argumento 
anterior ellas plantean una pregunta sugerente: “¿cómo pueden los antropólogos culturales celebrar un código 
“universal” de los derechos de los niños, cuando la noción de «el niño» es tan dependiente de los significados y 
prácticas locales?”.  
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presión de los activistas de los derechos de los niños que se ha impuesto el término 

“interés superior” en el documento en español.62 En segundo lugar y de modo más 

significativo, Bustelo subraya que el texto señala “una consideración primordial” donde 

muchas veces se lee sólo como: “la consideración primordial” a ser tomada en cuenta.  

 

Sobre este último punto, en la legislación mexicana, recientemente se ha incorporado 

“el interés superior del niño” a la Constitución, a través de un reforma del artículo 4º del 

Capítulo Primero: 
“En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas publicas dirigidas a la niñez.  (Reformado mediante 

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de octubre del 2011)”  

 

Si bien este principio ya había sido incorporado en la jurisprudencia mexicana y se 

encuentra en el trabajo diario de muchos organismos estatales y ONGs, la citada 

reforma constitucional confirma no sólo las políticas de infancia ya desarrolladas, sino 

que plantea nuevos desafíos en la agenda política y profesional. Específicamente, el 

supuesto énfasis en la restitución de derechos vulnerados debe constituir un foco de 

análisis en los múltiples escenarios que emergen a partir de la aplicación de los 

sistemas de protección infantil. El campo profesional que hemos introducido en esta 

mediana duración y sus categorías que hacen-mundos toman cuerpo en el lugar donde 

hemos realizado la mayor parte del trabajo de campo. La operacionalización de los 

sistemas de protección infantil debe ser entonces abordada en su más reciente historia 

que alcanza nuestro presente.   

 

 

 

 

                                                
62 Bustelo (2005) sostiene que el texto original en inglés discutido en la fase previa a su promulgación refería “the 
paramount interest” (el interés superior), pero debido a la presión de varios países el texto quedó como “el mejor 
interés”. La reflexión que cabe es, entonces, ¿quién define cuál es el “mejor” interés? Y sobre todo: el cómo. 
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2.1.3. Corta duración: Los sistemas de protección infantil 

 

Es momento de precisar el significado de “niños en situación de riesgo”. El contexto 

puede ser esbozado siguiendo la síntesis que realiza Carla Villalta: 
“Estos diversos dispositivos se componen de figuras legales, artefactos jurídicos y específicos 

procedimientos que se instrumentan para dotar de “responsables” a los niños y las niñas, para 

asegurarles un medio de formación adecuado o para inscribirlos en un linaje; y también se 

componen de categorías, saberes prácticos y discursos científicos a partir de los cuales se intentan 

delimitar y establecer los peligros a los que esos niños y niñas se exponen o pueden exponerse. 

Peligros reales o potenciales, englobados en categorías tales como “abandono”, “maltrato”, 

“negligencia” o simplemente riesgo, que, a su vez, habilitan la actuación de distintos agentes y 

organismos que extraen su legitimidad del compromiso moral de proteger a quienes no pueden 

hacerlo por sí solos” (Villalta, 2010: 9-10). 

 

Parte de la literatura sobre “niñez en riesgo” puede ser dividida en dos tendencias. La 

primera tendencia reúne a investigadoras que abordan el problema desde la aplicación 

del concepto en los sistemas de protección infantil, y presentan el riesgo como una 

condición de peligro o amenaza,63 relacionada a una noción de riesgo social, aunque 

una vez operacionalizado el concepto habla más bien de factores individuales o 

psicológicos (Simó-Teufel, 2004; Bringiotti, 2005; Gómez, 2006).64 La segunda 

tendencia busca explorar o asociar ciertos “factores de riesgo”, y está vinculada a 

publicaciones de carácter descriptivo sobre las violencias contra los niños (Clarck, 

Clarck y Adamec, 2001: 20; Krug y otros, 2002; Azaola, 2006; Azaola, 2009).65 Con 

                                                
63 La relación entre “riesgo” y “peligro” ya ha sido referida a la obra de Mary Douglas y Aaron Wildavsky (1983) 
cuando realizamos la comparación entre “crueldad con los niños” y “maltrato infantil”. 
64 Sandra Simó-Teufel (2004), profesora de la Universidad de Valencia, aborda la valoración del riesgo del maltrato 
infantil en la dispositivos de protección infantil desde el punto de vista de los instrumentos de evaluación disponibles 
en Europa y Estados Unidos. María Inés Bringiotti (2005), quien es Directora del Programa de Investigación en 
Infancia Maltratada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, enfatiza el problema de 
la “disfunción vincular” en las evaluaciones de las familias y presenta algunos puntos críticos sobre la asociación 
entre maltrato infantil  y tipologías familiares. Minerva Gómez (2006), profesora de la UAM-Xochimilco, intenta 
definir una noción de “riesgo social”, pero se aboca a describir condicionantes estructurales de la “infancia en el 
mundo”, enfatizando en la marginación social de la infancia.  
65  Estas publicaciones corresponden a una obra enciclopédica (Clarck, Clarck y Adamec), una publicación 
académica (Azaola, 2009), al Informe Nacional sobre Violencia y Salud de México (Azaola, 2006) y al Informe 
Mundial sobre Violencia y Salud (Krug y otros, 2002).  
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todo, la definición de “riesgo” permanece elusiva, aunque su pertinencia debe al menos 

ser cuestionada en términos teóricos, lo cual escapa a nuestro objetivo.66  

 

Una vía para explorar la “infancia en riesgo”, desde la sociología de la familia, ha sido el 

análisis de las narrativas construidas sobre la idea de “peligrosidad” que ronda el 

maltrato infantil. Caroline Knowles (1997) ha dado un giro al problema al estudiar la 

“interfaz narrativa” entre las historias de las agencias públicas de protección infantil y 

las historias individuales de la vida familiar en Canadá. De este modo, la familia emerge 

como un campo problemático que supera la polaridad de la “familia como refugio” 

versus la “familia como lugar peligroso”. Las construcciones narrativas que Knowles 

explora le permiten describir como se crean “límites” familiares y como las agencias de 

protección infantil moldean este proceso a través de la vigilancia de la conducta familiar.  

 

Otra vía para explorar los sistemas de protección infantil ha sido emplear el método 

etnográfico al interior de las agencias estatales especializadas. Julieta Grinberg (2008) 

ha estudiado una Defensoría Zonal de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de 

Buenos Aires, y Agustín Barna (2011b) aborda una sede de los Servicios Locales de 

Promoción y Protección de los Derechos de los Niños en el municipio de La Matanza, 

Provincia de Buenos Aires. Ambos exploran las prácticas institucionales que han 

emergido a partir de las modificaciones legislativas en la Argentina que han buscado 

una superación del modelo tutelar centrado en la “corrección de menores” (Daroqui y 

Guemureman, 1999) para enfrentar los desafíos de la protección infantil. Grinberg 

(2008) da cuenta de como los profesionales operan con el imperativo de evitar la 

judicialización de la pobreza, a través de la “conducción” de las familias mediante 

mecanismos de control “suaves”, evitando la coerción. Barna (2011b), a su vez, emplea 

la categoría “caso” para ilustrar “la gestión cotidiana de la niñez subalterna”. Así, de un 

lado, está el “caso-sujeto” que funde el caso con la persona (niño/a) que orienta la 

intervención, y del otro, el “caso-situación” que representa un conjunto de actores y 

sucesos que amerita una intervención estatal de mayor complejidad. Barna señala 

                                                
66 Para una crítica de la noción de riesgo, véase Menéndez (1998), desde la antropología médica, y Breilh (2003: 
197-224), desde la epidemiología. 
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cómo la noción de inmediatez impregna el sentido del grupo profesional cuando se 

abordan “casos de niños con derechos vulnerados”, en los cuales la intervención estatal 

se plantea como “urgente”. Uno de los aportes más sustantivos del trabajo de Barna es 

señalar una mirada atenta a la posibilidad de reificar los derechos de los niños como 

entes ontológicos, disociados de las prácticas locales, que una lectura contextualizada 

e histórica de la realidad señalaría de otro modo. 

 

2.2. La zona gris de las violencias 
 

En la aproximación al estudio de las violencias, he intentado problematizar una 

definición provisoria que permita ampliar la mirada de análisis. En este sentido, 

considero que la propuesta de Yves Michaud es útil, ya se plantea la situación de 

interacción en el eje de la definición. En la situación de interacción se imbrican los 

elementos de una transgresión con relación a un orden normativo que sanciona cuando 

se considera un acto como violento. De este modo, tenemos que: 
"Hay violencia cuando, en una situación de interacción, uno o varios actores obran de manera 

directa o indirecta, en conjunto o por separado, atentando contra otro u otros a grados variables 

ya sea en su integridad física, en su integridad moral, en sus posesiones, o bien en sus prácticas 

simbólicas y culturales." (Michaud, 1978: 20). 

 

En la situación de interacción podemos observar, siguiendo a Riches, el carácter 

contencioso de la violencia en cuya realización se pone en pugna su legitimidad. Riches 

sostiene que la potencia de la violencia permite, de esta forma, que ésta sea apropiada 

tanto en un sentido práctico (uso instrumental) como vía para transformar el medio 

social, como en un uso simbólico que permite dramatizar la importancia de ideas 

sociales claves (Riches, 1986:11). Una antropología de las violencias, según este 

argumento, podría relevar tanto los significados como las estrategias que sostienen la 

producción y la reproducción de las violencias.  

 

La afirmación anterior, si bien proporciona un marco sobre el cual comenzar a trabajar, 

presenta una aprehensión difícil desde el punto de vista de la articulación entre teoría y 

metodología. Esta dificultad tiene que ver sobre todo con los niveles de análisis que se 
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construyen al analizar diferentes formas de violencias. Primo Levi (1989), a partir de su 

experiencia como sobreviviente en los campos de exterminio nazi, acuñó el concepto 

zona gris para referirse a aquel espacio en el cual participan víctimas y victimarios, pero 

también los espías y los colaboradores de los “patrones”, configurando un territorio 

híbrido sobre el que se hace angustioso narrar. Esta misma dificultad de la operación 

de “recorte metodológico” se presenta cuando pretendemos separar categorías sobre 

las violencias. Una de las formas a través de las cuales se ha intentado superar el 

“recorte”, es plantear un concepto articulador. El continuum de la violencia (Scheper-

Hughes y Bourgois, 2004: 1) busca ser un término generativo que ilustre las “cadenas y 

espirales” de las violencias entre las interacciones cotidianas y la opresión 

macroestructural. Scheper-Hughes y Bourgois (2004:21) señalan que bajo este 

concepto ellos buscan incluir “todas las expresiones de exclusión social radical” y la 

“reificación que normaliza las conductas atroces y la violencia contra otros”. Este 

programa de análisis se centra, entonces -siguiendo la expresión de Basaglia- en los 

crímenes en tiempos de paz, sugiriendo una conexión inobservada entre crímenes 

supuestamente excepcionales que se vuelven cotidianos y soportan el consentimiento 

público.  

 

La violencia simbólica de Bourdieu apunta en la misma dirección: “es la violencia que es 

ejercida sobre un agente social con su complicidad” (Bourdieu y Wacquant, 2004: 272). 

El énfasis, no obstante, está en las categorías cognitivas prerreflexivas que no 

requieren una aceptación explícita.67 Žižek, desde otro ángulo, al abordar el problema 

del reconocimiento de las violencias, señala que: 
“La cuestión está en que las violencias subjetiva y objetiva no pueden percibirse desde el mismo 

punto de vista, pues la violencia subjetiva se experimenta como tal en contraste con un fondo de 

nivel cero de violencia. Se ve como una perturbación del estado de cosas «normal» y pacífico. 

Sin embargo, la violencia objetiva es precisamente la violencia inherente a este estado de cosas 

«normal». La violencia objetiva es invisible puesto que sostiene la normalidad del nivel cero 

contra lo que percibimos como subjetivamente violento. La violencia sistémica es por tanto algo 

                                                
67 La “complicidad” de la víctima no es para Bourdieu una materia de “consenso” o “interacción comunicativa”. En 
una misma línea argumentativa con su teoría de la reproducción cultural, señala que “al nacer en un mundo social, 
aceptamos un rango completo de postulados, axiomas que operan sin decirlos y que no requieren adoctrinamiento” 
(Bourdieu y Wacquant, 2004). 
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como la famosa «materia oscura» de la física, la contraparte de una (en exceso) visible violencia 

subjetiva. Puede ser invisible, pero debe tomarse en cuenta si uno quiere aclarar lo que de otra 

manera parecen ser explosiones «irracionales» de violencia subjetiva” (Žižek, 2009:10).68 

 

Ante este profuso campo de categorizaciones es perentoria una toma de posición. La 

aproximación etnográfica no puede descartar la discusión previa, ya que la violencia 

“invisible” es justamente la menos espectacular y la más constante.69 En la propuesta 

de investigación y en el trabajo de campo realizado hemos optado por la categoría 

“violencias cotidianas”. Siguiendo la propuesta de Bourgois (2009: 18) sobre abrir la 

“caja de Pandora de la violencia invisible”,  distinguimos en ella tres violencias 

articuladas: la violencia estructural, la violencia simbólica y la violencia normalizada 

cotidiana. En la definición de Bourgois (2009: 19) cada una significa:70 

- Violencia estructural: “Fuerzas económico-políticas, acuerdos de comercio 

internacionales y acceso desigual a los recursos, servicios, derechos y seguridad 

que limitan las oportunidades de vida”.71 

- Violencia simbólica: “Dominación, jerarquías y ofensas internalizadas que son 

legitimadas como naturales y merecidas”.72 

- Violencia normalizada: “Discursos y prácticas institucionales, valores culturales, 

ideologías, interacciones cotidianas, y burocracias rutinizadas que vuelven 

invisible la violencia y producen indiferencia social”.73   

                                                
68 En esta cita, para el autor, violencia objetiva y violencia sistémica son sinónimos. 
69 Menéndez y Di Pardo señalan que es importante destacar que la violencia opera dentro de un proceso de 
continuidad/discontinuidad. Esto permite comprender la emergencia de grupos específicos caracterizados por 
expresar real o imaginariamente determinados tipos de violencias, de forma variable según el período que 
analicemos  (Menéndez y Di Pardo, 1998:46). Así, ante la aparente primacía de la violencia excepcional los autores 
subrayan que "son las consecuencias de la violencia estructural y de la violencia normalizada cotidiana las que 
mayor número de víctimas y victimarios producen, y por tanto, las que más inciden en la vida y la muertes de los 
conjuntos sociales"  (Menéndez y Di Pardo, 1998:46-7).  
70 Otras clasificaciones similares se han presentado previamente en:  

- Minayo y Assis (1993: 58): “violencia estructural, violencia cultural, violencia de delincuencia y violencia de 
resistencia”. 

- Menéndez y Di Pardo (1998): “violencia estructural, violencia política y violencia normalizada cotidiana”. 
71 La violencia estructural, fue descrita por primera vez por el politólogo John Galtung en 1969. Farmer ha sostenido 
que una antropología de la violencia estructural se puede configurar a través del análisis simultáneo de varios ejes 
sociales, incluyendo el género, la etnicidad y el estatus socioeconómico, e ilustrando su rol en el sufrimiento extremo 
de individuos y grupos vulnerables (Farmer, 1996:274). Para el caso de Haití el autor ha señalado como la violencia 
estructural es estructurante y estricturante: “constriñe la agencia de sus víctimas” en base a una economía política 
inscrita en la historia y la biología (Farmer, 2004: 315). 
72 Véase para una definición más extensa, Bourdieu (2004). 
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Para el análisis que sigue la dimensión "micro" que señalamos como violencias 

cotidianas, se refiere a todas aquellas violencias que se dan en relaciones diádicas, ya 

sea en el espacio doméstico o comunitario, en la vida cotidiana de los diversos grupos 

sociales.74 La propuesta relacional de Bourgois (2009), así como la de Menéndez y Di 

Pardo (1998), supera la simplificación de otros abordajes,75 y apunta al desafío de su 

articulación mediante la etnografía.76 La discusión que sigue se refiere, de este modo, a 

los dos ejes que atraviesan de lado a lado la cuestión de las violencias cotidianas: la 

normalización y la socialización. 

 

2.2.1. La normalización de las violencias 

 

En 1971, en las “Nuevas reflexiones en torno a lo normal y lo patológico”,  Georges 

Canguilhem afirma que norma es la traducción latina de “escuadra”, de lo que se deriva 

el uso tanto del término norma como normal. Una norma, una regla, es aquello que 

sirve para hacer justicia, instruir, enderezar, por lo que “‘normar’, ‘normalizar’ significa 

imponer una exigencia a una existencia, a un dato, cuya variedad y disparidad se 

ofrecen, con respecto a la exigencia, más aún como algo indeterminado y hostil que 

simplemente como algo extraño” (Canguilhem, 2009: 187). De este sentido disciplinario 

de la normalización como aplicación de una regla, de lo “recto”, se comprende también 

que lo que escapa o se resiste a la norma se califica como “torcido”, “desviado”, etc. 

Pero el binomio normal-anormal para Canguilhem no implica una relación de 

contradicción y de exterioridad, sino una relación de inversión y polaridad.  Así, “bajo 
                                                
73 La violencia cotidiana ha sido desarrollada como categoría conceptual por Scheper–Hughes (1997) y Philippe 
Bourgois (2004; 2010).  
74 Menéndez y Di Pardo (1998: 43-44) señalan que: "es el análisis microsocial el que posibilita 
entender la dinámica macrosocial, no como estructura monolítica, sino como proceso dinámico. 
Las condiciones macrosociales de la violencia se expresan necesariamente a través de grupos y 
sujetos de relación y las respuestas de los mismos no son similares [...] Es la articulación y no la 
exclusión la que posibilita la comprensión de la problemática". 
75 La crítica específica (toda vez superada cualquier referencia biologista sobre la teoría de la agresión) se dirige a la 
orientación psicologista y medicalizada de las violencias. Scheper-Hughes y Bourgois (2004: 4) señalan que “la 
violencia es a menudo individualizada y patologizada como ‘desviación’ en la clases de psicología y sociología (por 
ejemplo en las discusiones sobre los alienados criminales). Cuando el tema emerge en las clases de estudios de la 
mujer, usualmente violencia contra mujeres y niños, todavía permanece atrapada a menudo en un marco 
medicalizado/psicologizado, o confinado a un discurso totalizante sobre el patriarcado y sus aberraciones”.  
76 Una aproximación etnográfica e histórica sobre las violencias cotidianas, particularmente las violencias sexuales 
durante y después del Apartheid sudafricano que logra este nivel de articulación propuesto se encuentra en el artículo 
de Fassin, Le Marcis y Lethata (2008).  
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cualquier forma, implícita o explícita que sea, las normas refieren lo real a valores, 

expresan discriminaciones de cualidades conforme a la oposición polar de una 

positividad y de una negatividad. Esta polaridad de la experiencia de normalización, 

experiencia específicamente antropológica o cultural -si es verdad que por ‘naturaleza’ 

sólo hay que entender una idea de normalidad sin normalización-, funda en la relación 

de la norma con su dominio de aplicación, la prioridad normal de la infracción” 

(Canguilhem, 2009: 188). De esta cita se desprenden algunas interrogantes que 

intentaré desarrollar a continuación: ¿cuál es el valor que podemos observar en la 

normalización de las violencias contra los niños?; ¿cómo aprehender esta “experiencia 

antropológica” de normalización?; y ¿cómo se articulan normalización y socialización en 

la reproducción de las violencias contra los niños?.  

 

Pero antes de proseguir, considero relevante situar el debate epistémico que retoma 

Canguilhem en torno a lo normal y lo patológico. Canguilhem crítica el positivismo de 

Comte en torno a dos argumentos centrales: la extrapolación del orden biológico al 

cuerpo social (u “organismo colectivo”), en particular, del uso que hace Comte de la 

obra de Broussais;77 y la proposición de que la diferencia entre lo normal y lo patológico 

es sólo de orden cuantitativo. En este sentido, Comte afirmaba que cualquier análisis de 

los fenómenos patológicos debía basarse en el conocimiento de fenómenos normales, 

sin definir lo normal sino sólo asimilándolo a lo “fisiológico” o “natural”. (Caponi, 1998; 

Hacking, 2006: 231-243). Canguilhem sostiene que lo vital no imprime su marca 

indeleble a lo social fijando a priori los límites de la normalidad en una suerte de 

determinación biológica (Le Blanc, 2004: 68). De modo que la normalización vale ante 

todo por su arbitrariedad social, pero sus consecuencias no son arbitrarias dado que la 

posición social, productora de normatividad, determina un nuevo proceso de 

individuación (Le Blanc, 2004: 68). Con todo, la norma social refleja que la sociedad es 
                                                
77 Comte señalaba en el primer volumen de su Sytetem politique positive (1851) que: “Hasta  Broussais, el estado 
patológico obedecía a leyes completamente diferentes que gobiernan el estado normal, de suerte que la observación 
de uno no podría decidir nada sobre el otro. Broussais estableció que los fenómenos de la enfermedad son 
esencialmente de la misma clase de los fenómenos de la salud, de los cuales sólo difieren en intensidad. [] El 
organismo colectivo, a causa de su mayor grado de complejidad, es susceptible de problemas más serios, variados y 
frecuentes que los del organismo individual. No vacilo en afirmar que el principio de Broussais debe extenderse en 
esa dirección y yo mismo a menudo lo he aplicado para confirmar o perfeccionar leyes sociológicas. Pero quienes 
desean aplicar el análisis de la revolución al estudio positivo de la sociedad deben pasar por la enseñanza lógica dada 
por los fenómenos más simples de la biología” (Citado en Hacking, 2006: 231). 
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un problema, ya que lo normal en sentido dinámico sólo puede existir gracias a una 

decisión normalizadora que se elabora a partir de una intención normativa (Le Blanc, 

2004: 70).  

 

Por otra parte, Canguilhem discrepaba de la noción de normalidad derivada de la 

estadística, argumento que Durkheim ya había empleado para rebatir a Comte. 

Durkheim, veía en la estadística la fuerza de lo colectivo que unificaba en la noción de 

“media” a “tipo y valor”, siguiendo un pensamiento heredado de Quetelet.78  Caponi 

sintetiza lo sostenido por Durkheim en Las Reglas del Método Sociológico, en que: “las 

medias y constantes estadísticas exhiben las normas sociales, y establecen un puente 

neutral que vincula al ‘ser’ con el ‘deber ser’. ‘El carácter normal de un fenómeno será 

indiscutible (...) si se puede erigir esa normalidad de hecho en una normalidad de 

derecho’” (Caponi, 1998: 195).79 Para Canguilhem no es la media la que establece lo 

normal sino que es preciso considerarla como la expresión de normas colectivas de 

vida que son histórica y socialmente cambiantes (Caponi, 1998: 195). Estas normas se 

refieren, como hemos señalado, a un “valor” conferido a un objeto, acontecimiento o 

acto en relación con algún fin explícito o implícito (Le Blanc, 2004: 18). En efecto, lo que 

indica la calidad de una norma no es tanto su carácter factual como su uso, siempre 

solidario con valores (Le Blanc, 2004: 20). 

 

El sentido disciplinario de la normalización ha seguido una prolífica vertiente de análisis 

social que recoge el pensamiento de Canguilhem: “Una norma, en la experiencia 

antropológica, no puede ser original. La regla sólo comienza a ser regla cuando arregla 

y esta función de corrección surge de la infracción misma” (Canguilhem, 2009: 189). 

Foucault (2003) ha señalado la impronta de la sanción normalizadora en el dispositivo 

disciplinario como “humanización” de los castigos crueles, donde cobran relevancia la 

vigilancia de la norma y la corrección de la conducta desviada. De este modo, siguiendo 
                                                
78 Quetelet se halla entre los primeros que aplicaron el conocimiento estadístico a problemas sociales. Para él la 
“curva normal” (la curva acampanada de Gauss) no representaba sólo una abstracción aritmética de la distribución 
“normal” de un fenómeno, sino que aplicada al estudio del hombre y de las poblaciones expresaba “leyes naturales y 
sociales” que era posible descubrir en base su concepto de “hombre tipo”,  (homme type) (Hacking, 2006: 157-170).  
79 Para ver profundizar en la tesis de Durkheim sobre la normalidad del suicidio y del crimen y la influencia de su 
reposicionamiento respecto a lo normal y lo patológico a partir de la crítica hacia la entonces naciente criminología 
positivista italiana, véase Hacking (2006), capítulo 20. 
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a Le Blanc, intentaré articular estos dos usos de la normalización: un uso disciplinario 

elaborado por Foucault, y continuado por Deleuze y Donzelot; y un uso heurístico, que 

nos reenvía a Canguilhem (Le Blanc, 2002). Este último, menos explorado que el 

primero, permite recuperar no tanto la normalización institucional de la disciplina como 

la experiencia humana de la normalización de las violencias en las relaciones 

cotidianas.  

 

La pregunta que cabe, entonces, es ¿cuál es el valor que podemos observar en la 

normalización de las violencias contra los niños? Una hipótesis provisoria es que el 

valor en juego en la normalización de las violencias contra los niños, y en forma más 

específica en las violencias físicas y emocionales, es la obediencia a la autoridad. 

Evidentemente este no es el único valor posible, pero argumentaré a favor de esta 

hipótesis partiendo de la premisa de que es necesario hacer visibles “normas” que no 

sólo son arbitrarias, sino que, como hemos visto, determinan nuevos procesos de 

individuación.    

 

Milgram (2004), en el artículo publicado originalmente en 1963: “Behavioral study of 

obedience”, afirma que la obediencia es el mecanismo psicológico que relaciona la 

acción individual con un propósito político; es “el cemento disposicional que une a los 

hombres a los sistemas de autoridad”. En su estudio, emplea un escenario experimental 

que simula explorar los efectos del castigo sobre la memoria y el aprendizaje. Los 

sujetos que participan del experimento son 40 hombres entre 20 y 50 años de una 

ciudad de Connecticut con diferentes ocupaciones. El investigador les pide a cada uno 

que apliquen un estímulo eléctrico a un actor que simula responder un cuestionario si 

este yerra la respuesta. El protocolo establece que se aplicará un estímulo eléctrico 

graduado entre 15 y 450 Voltios (desde un “shock leve” hasta el grado máximo que 

informa “Danger: Severe Shock”) que comienza por el grado mínimo y va subiendo ante 

cada respuesta errada. Cuando el golpe eléctrico supera el umbral de 300 V, el actor 

deja de responder y se sacude en su silla.80 Los resultados del experimento 

                                                
80 Ante la reacción de nerviosismo y angustia de la mayoría de los sujetos, se estableció un protocolo de sentencias 
que de modo firme pero no agresivo progresaba del siguiente modo ante cada solicitud de los sujetos de parar el 
experimento: “Por favor continúe”; “El experimento requiere que Ud. continúe”; “Es absolutamente esencial que Ud. 
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sorprendieron a Milgram: Solo 14 de los 40 sujetos fueron “desafiantes”, es decir, se 

retiraron antes de llegar al grado máximo, pero sólo 5 de ellos no superaron el umbral 

de 300 V. Los 26 restantes, a pesar la tensión extrema que les generó el experimento, 

fueron obedientes a la autoridad, y alcanzaron el grado final.  

 

Un grupo de jóvenes investigadores del Instituto de Investigaciones Gino Germani 

(IIGG) de la Universidad de Buenos Aires (Abduca, Ainoroa y Pérez, 1997) realizaron 

una investigación que se inspira en el estudio experimental de Milgram, pero se enfoca 

específicamente en la normalización del castigo en la socialización. Aplicaron una 

encuesta a adolescentes (la mayoría estudiantes entre 13 y 17 años) de Salto 

(Provincia de Buenos Aires), que buscaba captar la disposición a castigar ante una 

situación de la vida cotidiana y las razones del uso del castigo. Además pretendían 

registrar el grado y la intensidad de la aceptación social (“normalización”) del castigo; y 

desentrañar aquellas condiciones sociales y creencias culturales permisivas al ejercicio 

del castigo. Para ello les presentaron a los alumnos la siguiente situación hipotética:  
"Un chico jugaba con una pelota en su casa después de comer. Su papá le había pedido que no 

jugara a la pelota dentro de la casa para no romper los vidrios de la ventana. Pero en cuanto el 

papá se fue, el chico agarró la pelota y se puso a jugar. Al rato, ¡crac!, la pelota golpeó y se 

rompió un vidrio. Cuando el papá vuelve y ve lo que pasó, piensa en castigarlo...". Seguidamente 

a la presentación de esta situación se les preguntaba: ¿Qué castigo le sugiere Usted al padre?” 

(Abduca y otros, 1997).  

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: El 96% de los entrevistados sugería la 

utilización de distintas formas de agresión contra el niño, en algunos casos con explícita 

intención de hacerlo sufrir. Sólo una minoría muy residual se negó a aceptar el estímulo 

propuesto como la única opción factible de ser instrumentalizada para resolver la 

situación propuesta (Abduca y otros, 1997).  Los investigadores exploraron además las 

respuestas sobre los diferentes tipos de sanciones que clasificaron, siguiendo a Piaget, 

en “expiatorias” y “por reciprocidad”. Las primeras tienen un carácter arbitrario que 

busca conducir al individuo a la obediencia por medio de la coerción y un castigo 

                                                
continúe”; y, por último, “Ud. no tiene elección, Ud. debe continuar”. Si el sujeto insistía en retirarse del estudio 
luego de la cuarta frase, el experimento se detenía (Milgram, 2004).  
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doloroso. Las  sanciones por reciprocidad son “motivadas” (hay relación entre la falta y 

la sanción), van unidas a la cooperación y a relaciones de igualdad; buscan que el niño 

comprenda la falta y, por tanto, no implican un castigo doloroso. De las sanciones que 

los adolescentes propusieron un 56% fueron expiatorias y un 40% por reciprocidad.81 

Dentro de las razones que los adolescentes dieron para la sanción, los autores 

destacan la “desobediencia a la autoridad”. Asimismo, ante la afirmación “los niños 

nunca deben desobedecer a los padres”, casi un 80% de los adolescentes estuvieron 

de acuerdo con ella. En sus reflexiones finales, los investigadores recuperan la 

distinción de Piaget con fines analíticos, separando “las sanciones por reciprocidad” de 

la categoría “castigo”. Según su argumento, más que ser “castigadores”, el universo de 

los adolescentes encuestados representa a sujetos obedientes que muestran “una 

obediencia anticipada a ejercer el castigo”.  

  

Tanto Milgram como los investigadores del IIGG acuerdan en atribuir a la socialización 

en la obediencia como un factor significativo en la  normalización de las violencias. 

Todos ellos parten de una crítica a la justificación de los “crímenes de obediencia”: 

Milgram reflexiona sobre el los ejecutores del genocidio nazi en las cámaras de gas; 

Abduca, Ainora y Pérez, escriben en la Argentina donde “la obediencia debida” se 

transformó a fines de los ochenta en una ley de impunidad contra los crímenes de la 

dictadura que fue abolida recién en 2004.   

 

Poner en cuestión la “obediencia acrítica” es, continuando la reflexión, interrogarse 

sobre cómo se construye el juicio moral. La cuestión sobre cómo aprehender esta 

“experiencia antropológica” de normalización, viene entonces a cuestionar tanto los 

usos instrumentales de las violencias (una versión en línea con la “sociedad 

disciplinaria” de Foucault), como los usos simbólicos de las mismas. Arendt (2000) ha 

                                                
81 Dentro de las sanciones expiatorias, los autores señalan las siguientes respuestas (agrupadas): “encierro o 
reclusión” (v. gr. “no dejarlo salir”, confinamiento en un espacio específico); “prohibiciones” (v. gr. “no dejarlo ver 
televisión”, “que se quede sin sus juegos preferidos”, entre otros); “penitencia” (sin especificar); y “castigo físico” (v. 
gr. “pegarle un chirlo”, “darle una paliza”, “torturarlo”, entre otros). Dentro de las sanciones por reciprocidad, 
cabrían “la censura del acto a través de la palabra” (v. gr. “tener una charla reflexiva con el hijo”, “le propondría que 
se siente a hablar con su hijo y le explique lo que está bien y lo que está mal, argumentándolo”, entre otros); “quitarle 
al chico el objeto del que abusó” (en este caso, la pelota); y la “reparación del acto” (que el niño deba arreglar, 
reemplazar o pagar el vidrio roto). (Abduca y otos, 1997). 
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alertado sobre la “banalidad del mal” en referencia a la subsunción del juicio moral en 

un sistema burocrático como el régimen nazi, pero la “banalidad” no debería ser la 

única explicación ante otros usos simbólicos.  

 

La “transmisión intergeneracional de las violencias” remite a la tercera de las preguntas 

iniciales: ¿cómo se articulan normalización y socialización en la reproducción de las 

violencias? Esta pregunta es relevante por que la literatura sociológica sobre las 

violencias (así como también la literatura médica) ha señalado que habría un “ciclo de 

la violencia” que explicaría la transmisión de la violencia “de generación en generación”. 

El punto a debatir aquí es si tal ciclo es un modelo útil para responder a nuestra 

pregunta, o es más bien una simplificación excesiva de un problema bastante más 

complejo.  

 

El modelo de la “transmisión intergeneracional” se ha basado en la teoría del 

aprendizaje social (Castro y Frías, 2010). Esta teoría sostiene que “los patrones 

dominantes de interacción y los modelos de convivencia y solución de conflictos que se 

observan en la familia de origen constituyen un principio activo fundamental en el 

desarrollo de los riesgos que tienen los individuos de ser agresores o víctimas” (Castro 

y Frías, 2010: 211). A partir de la discusión previa, considero que esta teoría satisface 

el abordaje de tan sólo uno de los ejes planteados, la socialización, pero descuida la 

normalización. Para explicitar este punto revisaré el análisis de Castro y Frías (2010) 

sobre la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 

(ENDIREH) 2003.82   

 

La ENDIREH 2003 fue aplicada exclusivamente a mujeres de 15 y más años, casadas y 

en unión libre, que al momento de la encuesta vivían con sus parejas. La encuesta 

indaga si las mujeres atestiguaron violencia física o emocional entre sus padres o los 

adultos que las cuidaban durante su niñez, si ellas mismas sufrieron uno o ambos tipos 

de violencia por parte de sus padres y, en su caso, la frecuencia (pero no la severidad) 

                                                
82 Encuesta realizada en el año 2003 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 
Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer 
(UNIFEM). 
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de dicha violencia. Explora la valoración (“excesiva”, “normal”) que hacen las mujeres 

en torno a la violencia que sufrieron en la infancia. También provee esta misma 

información sobre los esposos o parejas de las mujeres a partir de lo que ellas mismas 

conocen al respecto. Y explora, por último, si tanto las mujeres como sus parejas 

ejercen violencia física o emocional contra sus hijos proporcionando sólo la frecuencia, 

al igual que al abordar la experiencia en la infancia. (Castro y Frías, 2010: 209-210).  

 

De los principales hallazgos del análisis de Castro y Frías (2010) destacan: 

- El 47.28% de las mujeres casadas o unidas que conviven en sus hogares con 

hijos menores de 18 años reporta que ha ejercido violencia física contra ellos.  

- En el caso de sus parejas, 20.4% de los hombres ejerce violencia física contra 

sus hijos. 

- Considerando que en algunos hogares la violencia es ejercida por ambos, en el 

51.76% de los hogares donde la mujer está casada o unida se ejerce violencia 

contra los hijos menores que allí viven (en el 31.21% de los hogares la ejerce 

sólo la mujer, en el 4.19% el agresor exclusivo es el hombre y en el 16.21% son 

ambos).  

- Un 40.1% de las mujeres reporta haber sufrido violencia física en su infancia. Un 

67.5% de las mujeres que fueron víctimas de este tipo de violencia, consideraba 

que “le pegaban lo necesario o normal” (Las alternativas de respuesta posible 

eran: “injustificadamente o sin razón”; “lo necesario o lo normal”; “no recuerda”; 

“no respondió”).  

 

Castro y Frías (2010) señalan que cuando describen “violencia física” se incluyen desde 

las distintas formas castigos físicos “leves” hasta formas de agresión física severa, ya 

que la encuesta no incluye la severidad de la violencia.  

 

En el Esquema 1 se ilustra la “transmisión intergeneracional de la violencia en las 

mujeres”.  Las tres primeras columnas representan de izquierda a derecha, 

respectivamente los porcentajes de: “mujeres testigos de violencia en la familia de 

origen”, “mujeres víctimas de violencia física en su infancia”, y “mujeres que ejercen 
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violencia física contra sus hijos”. La cuarta columna representa el porcentaje de 

hogares de cada una de las ocho trayectorias trazadas correspondientes a este modelo. 

 

Esquema 1. Probabilidades conductuales (%) de ejercer violencia contra los niños y las 

niñas del hogar para mujeres casadas y unidas dadas sus experiencias de violencias 

previas. 

 

 
Fuente: Castro y Frías (2010: 225) 
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Dos trayectorias representan el “modelo ideal” del ciclo de la violencia:  

- La primera trayectoria del cuadro superior, en la que la madre fue testigo y 

víctima de la violencia y la reproduce en sus hijos (11% de los hogares) 

- La cuarta trayectoria del cuadro inferior, en la que la madre no ha atestiguado ni 

ha sido víctima de violencia, y tampoco la ejerce en sus hijos (33.7% de los 

hogares). Representa para los autores: “una vida libre de violencia”. 

 

Dos trayectorias representan excepciones al modelo: 

- La segunda trayectoria del cuadro superior, en la que la madre fue testigo y 

víctima de la violencia, pero no la reproduce en sus hijos (7.2% de los hogares). 

Corresponderían para los autores a “madres resilientes”. 

- La tercera trayectoria del cuadro inferior, en la que la madre no ha atestiguado ni 

sido víctima de violencia, pero la ejerce en sus hijos (18.2% de los hogares). 

Representa para los autores: “un nuevo ciclo de la violencia”. 

 

A partir de los datos expuestos no es posible estimar cuántas mujeres que “normalizan” 

la experiencia de haber sido víctimas de violencia física, han ejercido efectivamente 

violencia contra sus hijos ni que trayectorias han seguido. Por ello, considero relevante 

incorporar al modelo de la “transmisión intergeneracional”, el estudio antropológico de la 

normalización. De este modo, se podría profundizar en las diversas trayectorias vividas, 

y problematizar aún más el asumir categorías tales como el “ciclo de la violencia” a 

partir de un efecto estadístico.  

 

Las trayectorias permiten, con todo, explorar algunas pistas para el análisis. Así, 

cuando observamos las trayectorias en las que hay experiencia de violencia en la 

infancia de la mujer y se reproduce la violencia contra los hijos (en las primeras 

trayectorias en ambos cuadros, superior e inferior), ¿representan, acaso, hogares 

donde la violencia ha sido normalizada? ¿Y que hay en las dos trayectorias opuestas? 

Una ya descrita para las “madres resilientes”, la otra que representa la segunda del 

cuadro inferior,  en las cuales “a pesar” de haber sido víctimas directas, las mujeres no 

ejercen la violencia. ¿Qué transformaciones sociales, culturales y políticas explican este 



 
82 

fenómeno? La “resiliencia” no es tan sólo un fenómeno individual, involucra un proceso 

de reconocimiento social de las violencias, donde la generación de mujeres que son 

hoy madres, han sido participantes directas e indirectas de reivindicaciones de género, 

en una época donde justamente la categoría “maltrato infantil” se ha abierto un lugar en 

la agenda de la salud pública, de las organizaciones de derechos de la infancia, y 

crecientemente, se promueve la denuncia de “abusos” en distintas reparticiones 

públicas. Es en este sentido que es necesario, parafraseando a Canguilhem, relevar la 

normalización y la visibilización de las violencias como expresión de normas colectivas 

de vida que son histórica y socialmente cambiantes. 

 

2.2.2. Las violencias cotidianas contra los niños en las familias 

 

Realizando breves genealogías con familias en Iztapalapa me he encontrado con el reto 

de trazar en el papel los arreglos familiares complejos que abarcan varios padres 

biológicos; madres, madrastras y madres de crianza; y rupturas y (re)uniones 

conyugales. En este sentido, es necesario introducir un esquema teórico que permita 

comprender la organización familiar. De acuerdo a Esteinou, quien a su vez recupera la 

propuesta de Marzio Barbagli,83 hay tres dimensiones bajo las que se puede 

comprender la realidad familiar: la estructura familiar, las relaciones familiares y las 

relaciones de parentela. Cada una de ellas es presentada del siguiente modo: 
“La primera, es decir, la estructura familiar,  comprende al grupo de personas que viven bajo el 

mismo techo, la amplitud y composición de este agregado de corresidentes, las reglas con las 

cuales éste se forma, se transforma y se divide. La segunda dimensión, representada por las 

relaciones familiares dentro del núcleo, incluye las relaciones de autoridad y de afecto al interior 

de este grupo de corresidentes; las dinámicas de interacción entre ellos y la forma en que 

establecen relaciones y pautas de comprtamiento; y las emociones y los sentimientos que 

prueban el uno con el otro. La tercera, conformada por las relaciones de parentela, se refiere a 

las relaciones existentes entre grupos distintos de corresidentes que tengan lazos de parentesco; 

la frecuencia con la cual éstos se ven, se ayudan, elaboran y persiguen estrategias comunes para 

acrecentar, o al menos para conservar, sus recursos económicos, su poder, su prestigio; 

                                                
83 Marzio Barbagli, “Strutture e relazioni familiari”, en Nicola Tranfaglia y Massimo Firpo (Eds.), La Storia V. III 
(1), 1987, Turín. 
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asimismo, se refiere a las relaciones afectivas y de influencia que se establecen entre ellos” 

(Esteinou, 2008: 76-77). 

 

De las tres dimensiones presentadas, es aquella referente a las relaciones familiares al 

interior del grupo corresidencial la que tendrá mayor valor heurístico para nuestro 

objetivo. Asimismo, desde un ángulo complementario, el estudio de las relaciones 

familiares puede ser analizado desde el giro cultural de la sociología de la vida familiar.  

 

Carol Smart propone el concepto de “incrustación”84 de las relaciones familiares, en el 

sentido de que “las trayectorias de vida individuales son significativas en el contexto de 

otras vidas con las cuales ellas están relacionadas” (Smart, 2007:44); y en estrecho 

vínculo con lo anterior, la noción de “relacionalidad”. La aproximación relacional es 

particularmente significativa en los nuevos estudios del parentesco. Como señala 

Smart: 
“Aunque el nuevo parentesco en antropología preserva el significado personal y cultural de los lazos 

de sangre (y la más levemente abstracta noción de lazos genéticos), esta aproximación da igual 

importancia a las personas que pueden no ser estrictamente “parientes” del todo, pero que ocupan el 

mismo lugar en el sentido personal, situacional, cultural y emocional” (Smart, 2007: 46) 

 

Una interpretación similar es proporcionada en el mismo texto, en referencia a lo 

planteado por Janet Finch y Jennifer Mason. Ellas señalan: 
“Primero, pensamos que el parentesco opera en, o debe ser encontrado en, el nivel de las relaciones 

negociadas más que en las estructuras o sistemas [...] Esencialmente, esto es por que nosotras 

deseamos abandonar  tanto la idea de parentesco como una estructura, como el concepto de 

individualismo en favor del relacionismo. Segundo, queremos sugerir que el parentesco está 

constituido en prácticas relacionales, con el privilegio que este concepto da a los razonamientos, las 

acciones y las experiencias de los actores (Finch y Mason, 2000:164; citado en Smart , 2007:48) 

 

Tomados en conjunto, estos argumentos dan pistas para analizar algunas de las 

principales características de las familias, donde el parentesco genético y afinitario 

operan como estructura relacional (Esteinou, 2008: 96), y como códigos culturales que 

son elaborados en las transiciones familiares. 

                                                
84 El término original en inglés es embeddedness 



 
84 

El estudio de las relaciones familiares en México aporta algunos datos relevantes para 

el estudio de las violencias contra los niños. Esteinou (2011) ha señalado algunos 

aspectos relacionados a la parentalidad, explorando las relaciones de intimidad a lo 

largo del siglo XX. 

 

Desde los estudios de la familia, la parentalidad se relaciona a la práctica de los roles 

de padres en la educación de los hijos y se ha estudiado desde dos vertientes: el 

control parental y el apoyo parental (Esteinou, 2011: 357). De este modo, puede 

considerarse como una vía de exploración de la socialización al interior del grupo 

familiar. Como señalan Esteinou y Nehring (2009), la parentalidad no ha sido estudiada 

desde la antropología en México, sino que se describen prácticas de educación y 

crianza de diversos grupos dentro de trabajos etnográficos, generalmente bajo la forma 

de “costumbres”. Para nuestro objetivo, si bien la parentalidad no constituyó un eje 

central de nuestro trabajo, podemos establecer algunos datos emergentes a la luz del 

desarrollo de algunas categorías de análisis relacionadas al proceso de crianza que 

exploramos con los cuidadores primarios.  

 

Maurice Godelier, desde la antropología del parentesco, ha señalado que la 

parentalidad designa: 
“[E]l conjunto culturalmente definido de obligaciones a cumplir, prohibiciones a respetar, 

conductas, actitudes, sentimientos y emociones, actos de solidaridad y actos de hostilidad que 

son esperados o excluidos por parte de individuos que –en el seno de una sociedad 

caracterizada por un sistema de parentesco particular y reproduciéndose en un contexto histórico 

dado- se encuentran frente a otros individuos, en relaciones de padres88 a hijos” (Godelier, 2004: 

239-240). 

 

La utlidad de la definición de parentalidad en la obra de Godelier radica en que permite 

explorar la parentalidad como parenthood, vale decir, la dimensión material (biológica) y 

simbólica de las relaciones parentales, en contraste al énfasis en el parenting, que 

                                                
88 El término original en francés corresponde a parents que designa, al igual que en el inglés, tanto a los padres como 
a las madres.  
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podemos traducir por “parentaje”, y que implica el estudio de las prácticas parentales 

limitado a relaciones díadicas (Godelier, 2004: 244). 

 

Desde un punto de vista histórico, Esteinou (2011) ha señalado algunos cambios y 

continuidades en las relaciones entre padres e hijos a lo largo del siglo XX para México. 

Señalaremos algunas tendencias generales de los períodos para dar cuenta de ciertos 

modelos parentales:  

- Período 1900-1950: Destaca el modelo autoritario, el cual está centrado sobre la 

obediencia a la autoridad, y busca el amansamiento de la voluntad.85 El apoyo es 

realizado en este período básicamente por la madre, ya que el padre se 

mostraba distante y débilmente expresivo en sus afectos. En forma minoritaria en 

este período, se presenta el modelo de parentalidad “tradicional”, asociado 

también a un control alto, pero en relación a valores como el familismo y la 

confianza. La ventaja social de este modelo es que no fomentaría la hostilidad, la 

arbitrariedad y la desconfianza del modelo autoritario (Esteinou, 2011: 357-358).  

- Período 1950-1970: Persiste el predominio modelo autoritario, asociado a golpes 

y a otras formas punitivas de disciplina,  pero se desarrolla una nueva 

concepción de la niñez que favoreció el modelo “tradicional”. Esteinou señala 

que es probable que los hijos se conformaran con las expectativas de los padres 

como resultado de la pauta cultural y normativa que enfatiza la autoridad 

inherente a los roles de los padres y a la habilidad especialmente de la madre 

para brindar apoyo (Esteinou, 2011: 363-364). 

- Período 1970-2000: Los hombres comienzan no sólo a involucrarse en los 

cuidados, sino que además se comprometen afectivamente a través de 

actividades recreativas y de mayor contacto físico. Como consecuencia de los 

movimientos de los años setenta, los padres comienzan a asumir formas más 

democráticas de disciplinar y educar a sus hijos. El desarrollo de estilos más 

                                                
85 El amansamiento de la voluntad ha sido denunciado por la psicoanalista Alice Miller (2001) como una 
característica de lo que ella denomina la “pedagogía negra”, que ha sido aplicada sistemáticamente a los niños desde 
la primera infancia a partir del siglo XVIII. Esta “violencia pedagógica” ha sido popularizada a través de la expresión 
“lo hacemos por tu propio bien” y es necesario notar, como señala Esteinou (2011), la creencia predominante que 
señala que estas prácticas de control, asociadas a castigos a severos, tendrían consecuencias positivas para el 
desarrollo del carácter y la personalidad.  
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democráticos trajo consigo un nivel de intimidad mayor en las relaciones padres-

hijos. (Esteinou, 2011: 370-371). 

 

Una de las investigaciones recientes que han explorado la parentalidad en México fue 

desarrollada por Esteinou y Nehring (2009) a partir de un análisis de los datos de la 

Encuesta Nacional de la Dinámica Familiar,86 a través una tipología de estilos 

parentales.87 Uno de los puntos que interesa plantear para el debate es el relacionado 

al castigo infantil. Los autores analizan la pregunta “si ha castigado a alguno de sus 

hijos en la semana pasada, ¿le pegó?”. Los hallazgos que presentan se refieren a: la 

predominancia del estilo negligente en la respuesta afirmativa de la pregunta; que el 

estilo democrático es el que reporta la menor frecuencia; y, en forma discordante a lo 

esperado, que el estilo autoritario reporta un menor uso de mecanismos punitivos que el 

estilo tradicional. En las conclusiones, señalan que el castigo no necesariamente 

supone un estilo autoritario, pero matizan esta afirmación arguyendo que la pregunta no 

da cuenta del tipo de golpes ni de la intensidad de los mismos.  

 

Ante las dificultades metodológicas de explorar las violencias en las prácticas de 

socialización y educación, consideramos que es necesario relevar la aproximación 

etnográfica. La literatura antropológica es basta, y para nuestro propósito solo 

revisaremos someramente los trabajos más representativos, centrándonos 

preferentemente en aquellas etnografías realizadas en la Ciudad de México.   

 

La primera etnografía que reporta las violencias contra los niños corresponde a 

Tepoztlán (Lewis, 1962). Lewis refiere que el castigo severo es “tradicional” en 

Tepoztlán: la mayoría de los padres cree en el castigo temprano y comienza cuando  

los niños empiezan a caminar (1962: 60). El miedo, la mentira y el engaño serían 

utilizados como medios de control en las relaciones entre padres e hijos. Las madres, 

particularmente, tienden a hacer y romper promesas fácilmente para manipular a sus 

                                                
86  Encuesta realizada por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) el año 2005.  
87 Los estilos parentales corresponden a: autoritario, tradicional, democrático, permisivo y negligente. El estilo 
permisivo y el estilo negligente comparten niveles bajos de control, pero se diferencian en el apoyo (alto en el 
permisivo y bajo en el negligente) (Esteinou y Nehring, 2009).  
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hijos según sus deseos (1962: 61). Al describir el “ethos” de los tepoztecos, Lewis 

plantea que el control de la infancia es uno de los objetivos primordiales de la crianza: 
“Los patrones de instrucción infantil, que ya hemos discutido más arriba, reflejan muchas 

actitudes adultas y sistemas de valores. Uno de los principios subyacentes en la crianza infantil 

es desarrollar niños que sean fáciles de controlar. La mayor atención proporcionada a un niño es 

primariamente con el propósito de limitarlo y protegerlo más que estimularlo” (Lewis, 1962: 91). 

 

En sus obras posteriores Lewis (1964 y 1984) abordó historias de familias urbanas a 

través del método biográfico y describió las relaciones violentas como parte de la vida 

cotidiana de las familias pobres. Su planteamiento sobre una “cultura de la pobreza” 

han sido criticado por su tendencia a “culpar a la víctima”,88 pero lo que nos interesa 

rescatar es más bien la vitalidad de su etnografía que abordó la “violencia cotidiana” en 

el México urbano con varias décadas de anticipación al auge del feminismo y de las 

políticas de protección infantil. Por ejemplo, al revisar un pasaje de Una muerte en la 

familia Sánchez (Lewis, 1984: 15), se observa de modo directo como el estigma de la 

violación mancilla el honor familiar, y todo el peso del castigo físico y de la sanción 

social recaen sobre la protagonista del libro, Guadalupe, al ser forzada por su padre a 

casarse con el vecino que la violó a la edad de 13 años. 

  

En 1989, María Dolores Rodríguez Hernández escribió una de las pocas tesis 

antropológicas mexicanas sobre las violencias contra los niños. La tesis se titula “Los 

procesos de socialización y el maltrato infantil en las familias de la colonia Lomas de 

San Lorenzo”. La descripción de la socialización infantil en Iztapalapa se realiza a 

través de ciertos “métodos de socialización”, entre los que incluye el “maltrato infantil” 

(Rodríguez Hernández, 1989: 125 y ss). A través de entrevistas con madres y padres 

explora las razones que explican los regaños, los castigos físicos y las humillaciones, y 

proporciona algunas posibles “causas familiares y sociales” del problema. La principal 

debilidad teórica, a mi modo de ver, es la utilización acrítica de la categoría “maltrato 

infantil” que se presenta forzosamente como un “método de socialización”, debido a que 

no se problematiza como una construcción técnica e ideológica.  

                                                
88 Para una descripción de la recepción de la obra de Lewis en México y Estados Unidos, véase Gutmann (2009), 
capítulo II, “Los hijos de (Oscar) Lewis”. 
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En su etnografía sobre las relaciones de género y la vida familiar en la Colonia Santo 

Domingo, Gutmann (1998; 2001) describe algunas de las transformaciones en las 

relaciones entre padres, madres e hijos. Su crítica a los estereotipos sobre el machismo 

lo lleva a explorar en las “nuevas paternidades” que se han construido en décadas 

recientes. En efecto, cuando analiza por qué son las madres las que golpean más a sus 

hijos que los padres, escapa de las explicaciones “estructurales” que señalan la 

violencia del varón sobre la esposa y la cantidad de tiempo que ella dedica al cuidado 

de los hijos para señalar rasgos atribuidos a la masculinidad, tales como el “mayor 

afecto paterno hacia los hijos de su terruño” (Gutmann, 1998: 139-141). Pero no sólo el 

género de los golpes es problematizado en esta etnografía, sino además la exploración 

de ciertos “padecimientos populares”, que él denomina “traumas del desarrollo”, tales 

como la mamitis, relacionada a la idea prevaleciente en la colonia que un niño debe 

estar siempre cerca de su madre.  

 

Hernández Rosete (1998) aborda el proceso de callejerización en la historia familiar de 

niños en situación de calle de la Ciudad de México. La exploración etnográfica que 

realiza sobre familias expulsoras de niños abre una veta poco desarrollada en la 

articulación de “problemas sociales”, y aporta datos específicos sobre los factores 

culturales que estructuran la violencia cotidiana, tales como el poder, el parentesco, la 

jerarquía y la obediencia (Hernández Rosete, 1998: 33). Sobre la invisibilización de las 

violencias señala: 
“La legitimidad que acompaña la agresión es un proceso cotidiano que confiere al acto violento la 

invisibilidad como condición social. Algunos informantes menores de edad coincidieron en señalar 

que la agresión no era un acto violento porque ésta sucedía en consecuencia de una 

desobediencia o una transgresión. [] La percepción de la violencia entre las familias se construye 

socialmente como un fenómeno legítimo, invisible y meritorio, que determina un ámbito de 

convivencia que hace del miedo, el maltrato y la jerarquía de parentesco un modelo de relación 

social con el que se aprende a convivir más allá del umbral de la vida familiar. La violencia se 

vuelve entonces un modo de vida difícilmente cuestionable por el individuo que así la 

experimenta desde su núcleo familiar”. (Hernández Rosete, 1998: 36-37). 

 

La función de la invisibilización de las violencias, entonces, debe ser puesta a prueba a 

través de la observación etnográfica. Y al mismo tiempo, se debe estar atento a su 
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reverso, es decir, cuando las violencias se vuelven visibles, y es momento de 

vislumbrar, entonces, como los factores culturales participan en este proceso, por 

ejemplo, en la revelación del secreto de un abuso sexual que deviene en estigma 

familiar, o cuando la violencia física deja huellas tan extensas, que no es posible 

ocultarla ante los vecinos.  

 

2.3. Las encrucijadas de la carrera moral.  
 

En este último apartado abordamos el campo que se construye a partir de las 

trayectorias sociales que se ponen en marcha desde el momento en el cual las 

violencias son visibilizadas o son resignificadas como padecimientos. Para tal fin, 

utilizamos primero algunas notas que nos permiten plantear los principales conceptos, 

para luego desarrollarlos sintéticamente. 

 

Menéndez ha señalado recientemente una serie de cuestiones respecto al estudio de 

las violencias, y se ha centrado particularmente en las violencias vinculadas al crimen 

organizado (Menéndez, 2011). Entre estas observaciones, destaca una serie de 

estereotipos que limitan la comprensión del fenómeno: 
"De los materiales analizados, surge que se han gestado una serie de estereotipos   sociales, 

incluidos los académicos y profesionales, que orientan de entrada la mirada antropológica hacia 

ciertos aspectos, negando o secundarizando  otros de igual o mayor  significación. Los 

estereotipos más frecuentes sostienen que en la actualidad hay más violencias de todo tipo  -y 

especialmente homicidios- que ‘antes’; que ahora desarrollamos más conductas de riesgo, así 

como que habría más violencias contra la mujer. Más aún, se sostiene que hay más feminicidios 

que asesinatos de varones, y que las violencias  tienden a ser más crueles. Se considera que en 

la actualidad hay más violencia estructural que en el pasado, y que las tasas mayores de 

violencia se dan en los medios urbanos" (Menéndez, 2011). 

 

La carencia de una perspectiva diacrónica que de cuenta al menos de la mediana 

duración de las violencias ha sesgado la visión de un modo miope al hacer más grande, 

en todo sentido, el fenómeno de la violencia en la sociedad actual. En este sentido, el 

llamado de atención está dirigido a observar que lo que ha aumentado es el 

reconocimiento de las mismas y es necesario profundizar en los estudios históricos 
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específicos sobre las violencias contra los niños.89 Este reconocimiento tiene que ver 

sobretodo con las denuncias realizadas por las víctimas de las violencias y/o sus 

defensores organizados. En este sentido, interesa recuperar cómo se reconocen las 

violencias contra los niños desde el ámbito familiar y comunitario, y qué elementos 

están juego en términos de las relaciones entre generaciones, a través de la memoria 

que la generación actual de padres tiene sobre sus experiencias de violencias cuando 

eran niños, y cómo enfrentan sus propias prácticas de crianza con sus hijos. De este 

modo, es posible observar los cambios en las representaciones de las violencias y 

cómo se significan hoy en día.  

 

Al abordar los padecimientos relacionados a las violencias contra los niños, partimos de 

la base que el proceso de salud/enfermedad/atención (en adelante s/e/a) es parte de 

"un proceso social dentro del cual se establece colectivamente la subjetividad; el sujeto, 

desde su nacimiento -cada vez más 'mediatizado'- se constituye e instituye, por lo 

menos en parte, a partir del proceso s/e/a" (Menéndez, 1994: 71). Este proceso sufre 

una continua transformación en las representaciones y prácticas de todos los conjuntos 

sociales; y en el caso de los grupos subalternos -que conforman la población 

mayoritaria en la Delegación donde se ha desarrollado la investigación- "la 

transformación constituye para nosotros uno de los procesos continuos y necesarios 

para dichos grupos. Las condiciones de pobreza -o extrema pobreza en que viven, las 

condiciones de explotación directa o indirecta y de hegemonía /subalternidad en las 

cuales están incluidos, los obliga a desarrollar una notable variedad de actividades de 

supervivencia que posibiliten la reproducción biocultural de estos grupos subalternos. 

La modificación de su saber, el proceso de síntesis provisoria de prácticas y 

representaciones apropiadas de los grupos -incluidos sectores profesionales, 

paramédicos, maestros, etcétera- con los cuales se relacionan, constituye para 

nosotros uno de los rasgos sustantivos de estos grupos" (Menéndez, 1994: 77). Desde 

este enfoque, podemos entonces aproximarnos al saber popular y profesional respecto 

de los padecimientos biomédicos, y también a los usos sociales que el grupo familiar 

                                                
89 Así, por ejemplo, Menéndez (2011) describe para el caso de México la colosal disminución de la tasa de 
homicidios en términos de la serie del siglo XX, y analiza la omisión de explicaciones satisfactorias que den cuenta 
de este acontecimiento. 



 
91 

“apropia” para resignificar las violencias contra los niños a través de ciertos 

padecimientos que nos interesa explorar. Así, en este proceso de articulación de los 

saberes profesional y popular podremos observar, entonces, cuál es la carrera moral 

que se realiza por los niños/as y sus cuidadores/as primarios/as.  

  

Goffman (1970) define carrera moral, a partir de los términos básicos del concepto. En 

primer lugar, por carrera comprende “cualquier trayectoria social recorrida en el curso 

de su vida” (Goffman, 1970: 133). En segundo término, la moralidad se observa a partir 

del self90 institucional. El centro de atención está puesto sobre: “los aspectos morales 

de la carrera, es decir, la secuencia regular de cambios que la carrera introduce en el 

self de una persona, y en el sistema de imágenes con que se juzga a sí misma y a los 

demás” (Goffman, 1970: 133).  

 

El carácter interaccional de la carrera permite complejizar su uso heurístico a través de 

dos dimensiones subyacentes que enfatiza Goffman, y que denominamos como 

dimensión dialógica y dimensión axiológica. La dimensión dialógica nos permite relevar 

el plano de los discursos esgrimidos por los actores en la carrera, donde emergen los 

elementos subjetivos en la trayectoria social que señala Goffman: “los asuntos 

subjetivos tan íntimos y preciosos como la imagen de sí mismo [self] y el sentimiento de 

identidad” (1970:133). A su vez, la dimensión axiológica privilegia el estudio de los 

valores y las normas que rigen la carrera tanto desde la perspectiva del grupo familiar 

como desde los actores estatales; y corresponde en términos de Goffman a “una 

posición formal, a relaciones jurídicas y a un estilo de vida, y forma parte de un 

complejo institucional accesible al público” (1970:133).  

 

Las etapas de la carrera moral que distingue Goffman (1970: 136) son: “etapa del pre-

paciente”, “etapa del paciente” y “etapa del ex-paciente”. Solo las dos primeras fueron 

empleadas en el análisis, así que nos remitiremos a ambas. 

                                                
90 Self, traducido como “yo” o “sí mismo”, es un concepto clave en el interaccionismo simbólico que releva el 
carácter situado del individuo en la vida social (Charmaz, 2007: 4165). En la traducción al español de Amorrortu 
editores, el término “self” aparece, como “yo”, pero nosotros hemos preferido conservar el término en inglés para 
evitar la simplificación que implica.  
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La etapa del pre-paciente se caracteriza en Internados como lo que podríamos 

denominar la "trayectoria al hospital psiquiátrico". Diversos agentes intervienen en esta 

etapa, que escuetamente señalaremos bajo los rótulos de: la persona más allegada, el 

denunciante, y los mediadores y su tutor91 (Goffman, 1970: 141 y ss.). El autor describe 

como a través de una serie de etapas escalonadas, observamos la transición de 

persona a paciente. Así, algunos derechos civiles derogados para el pre-paciente 

pueden ser transferidos a la figura del tutor (Goffman, 1970: 146). Goffman observa que 

esta trayectoria adopta en forma peculiar un caracter retroactivo en la carrera moral que 

se construye a través de un relato basado en hechos y pruebas que imprime en la 

decisión de internamiento una prerrogativa inevitable (1970: 149). De este modo, 

sostiene el autor, "el hecho de haber vivido una carrera de pre-paciente, que comenzó 

con una denuncia efectiva, se convierte en un elemento de extrema importancia en la 

orientación del paciente mental; este elemento sólo empieza a actuar, sin embargo, a 

partir de la internación, porque entonces el paciente comprueba que no ha tenido otra 

cosa que una carrera de pre-paciente -y ya ni eso le queda" (Goffman, 1970: 150) 

 

En la “etapa de paciente”, Goffman observa un proceso que busca imprimir en el 

paciente un "efecto especular" del hospital como todo. Pero además del ambiente, una 

serie de prácticas institucionales reforzarán esta experiencia de pathos sobre el 

individuo; de fracaso en su proyecto vital que le permite dar cuenta de su trayectoria 

moral como una "historia triste" (1970: 154 y ss.). Otro aspecto relevante lo constituyen 

las relaciones que se establecen entre el personal y el paciente que buscan subrayar el 

rol profesional de los custodios y el rol de enfermo del interno. Se dan, de este modo, 

una serie de dinámicas que se refieren al manejo de información clínica y paraclínica 

que refuerzan el estigma sobre la condición inhabilitante del propio enfermo, de la 

negación del derecho a tener su propia voz, y de un uso instrumental de la información. 

A ello se suma el proceso de comunicación de dicha información tanto entre 

profesionales, como entre el personal de vigilancia y cuidados básicos que refuerza 

este uso intencionado de exhibición permanente y negación de la intimidad. Tenemos, 

                                                
91 La traducción señala el término curador pero consideramos que tutor se acerca más al sentido del original del 
inglés guardian. 
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en resumen, una institucionalización de la injuria pública y de transfiguración del self. 

 

La obra de Goffman nos permitirá articular otros procesos que apuntamos en el 

planteamiento del problema y que por el momento sólo señalaremos brevemente. 

Evidentemente nuestro problema no se construye sobre la “enfermedad mental”, por lo 

cual la dinámica asilar no será determinante en el análisis. Pero la institucionalización 

que observamos en el “modelo médico de la violencia”, sin duda da cuenta de una 

transformación de la condición de víctima. Si en Goffman se dejaba el mundo “civil” 

para ingresar en la institución asilar, podemos sostener que en el proceso que 

describiremos se deja de concebir a la víctima como sujeto sufriente en su condición 

humana, para reducirlo a víctima en su condición de paciente, “usuario” o “niño con 

derechos vulnerados”.92  

 

Los padecimientos biomédicos, serán descritos no tanto como entidades acotadas, sino 

más bien a través sus “usos sociales”.93 La socialización de los padecimientos puede, 

en este sentido, tener usos sociales tanto positivos (relacionados al cuidado y la 

reparación del daño) como negativos. Los usos negativos que observaremos se 

relacionan a la institucionalización de la injuria pública que observaba Goffman. De este 

modo, a nivel del grupo doméstico, se puede visualizar la resignificación del sufrimiento 

infantil como “instrumento” de las relaciones familiares, o a nivel de la interacción con 

los sistemas de protección infantil, podemos observar una apropiación del sufrimiento 

por parte de actores estatales.  

 

2.4.  Puntos de partida 
 

La revisión sociohistórica de las violencias contra los niños nos ha permitido poner en 

perspectiva las relaciones parentales, y sobretodo ilustrar las transformaciones en las 

categorías mediante las cuales han sido tratadas. Si bien las obras historiográficas 

                                                
92 Para una genealogía de la condición de víctima, véase Rechtman (2002) 
93 La noción “usos sociales” es empleada aquí en el sentido planteado por Andras Zempléni quien ha estudiado la 
socialización de los padecimientos a través de aquellas operaciones que permiten remitir la enfermedad a un hecho 
individual “somatizado” y descontextualizado, en un sentido de “desocialización” (Zempléni, 1988: 1180). 
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abarcan un período y un espacio acotados, consideramos que el ejericio realizado nos 

otorga la posibilidad de señalar algunas conclusiones preliminares. 

 

Entre fines del siglo XVIII e inicios del siglo XIX podemos señalar las primeras 

referencias históricas para la sociedad mexicana (Nueva Galicia) sobre las violencias 

sexuales contra niñas que indican una preucupación por la cuestión del honor familiar 

(Castañeda, 1989) y, a su vez, señalan desde entonces su correspondencia a las 

violencias cercanas, es decir, aquellas cometidas mayoritariamente por familiares o 

conocidos, lo que es constatado por Trujillo (2011) para la sociedad porfiriana, también 

en la región tapatía. Asimismo, recién desde el siglo XIX la medicina tomará las 

violencias contra los niños como objeto de estudio, aunque limitada al ámbito de la 

medicina legal (Trujillo, 2011; Roche y otros, 2005).  

 

Para el siglo XIX una de las principales preocupaciones de las organizaciones 

reformistas de la sociedad victoriana fue el problema de la crueldad con los niños, el 

que aparecía estrechamente relacionado con condiciones de pobreza (Fassin y 

Rechtman, 2007) . No obstante, no era considerado un problema médico como tal, ni se 

consideraba del mismo modo que las violencias sexuales contra niños y niñas (Hacking, 

2001). No disponemos de fuentes secundarias para México en el siglo XIX sobre la 

cuestión de la violencia física contra los niños, pero desde el siglo XX, particularmente 

en la obra etnográfica de Oscar Lewis encontramos descripciones de castigos severos 

como parte de la crianza infantil (Lewis, 1962). Así también, en la descripción de las 

relaciones parentales en la primera mitad del siglo XX, Esteinou observa la 

predominancia de un modelo autoritario basado en el castigo, aunque señala también la 

emergencia de un modelo de parentalidad “tradicional” que incorpora valores tales 

como el familismo y la confianza, centrados en la figura del apoyo materno (Esteinou, 

2011). 

 

Uno de los acontecimientos más relevantes en el siglo XX es la emergencia de la 

categoría “maltrato infantil” como un problema médico-social en el seno del aparato 

médico-sanitario que devino no sólo en un área de confluencia política entre la 
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medicina, la psicología, el derecho y el trabajo social, sino que la misma categoría se 

fue “moldeando” como “clase interactiva” hasta comprender diversas formas de 

violencias contra los niños, incluyendo el abuso sexual (Hacking, 2001). Además, su 

difusión a otras regiones tomó menos de una década, como es posible observar en las 

primeras publicaciones médicas mexicanas sobre el tema desde los setenta (Loredo y 

otros, 2001).   

 

La historización sobre el “maltrato infantil” nos ha permitido caracterizar un “modelo 

médico de la violencia” que reproduce varios rasgos del modelo médico hegemónico 

(MMH) (Menéndez, 1990), y contribuye a la comprensión del abordaje biomédico de los 

“niños maltratados”, y en algunos casos, del tratamiento de los “menores agresores”. 

Esta caracterización será utilizada como modelo de referencia en el capítulo siguiente 

en el cual analizamos el dispositivo médico del “Sistema de Atención y Protección 

Integral a la Infancia”. Asimismo, la historia de los derechos de los niños ha puesto en 

relieve la institucionalización de la protección infantil, que emerge como campo 

específico que aborda los “peligros” de la infancia, dentro de los cuales el “maltrato 

infantil” tiene un lugar privilegiado (Knowles, 1997; Villalta, 2010).  

 

Por otra parte, al introducir la perspectiva antropológica sobre las violencias hemos 

situado el debate desde una comprensión amplia que recoge algunas definiciones 

pertinentes para develar las “cadenas y espirales”  de las violencias (Scheper-Hughes y 

Bourgois, 2004) y “abrir la caja de Pandora” de la violencia invisible (Bourgois, 2009), 

con el fin de relevar la necesidad de considerar la articulación micro-macro, aunque al 

privilegiar la perspectiva de las “violencias cotidianas” contra los niños, el análisis 

relacional que desarrollaremos en los capítulos siguientes partirá desde el micronivel.  

 

La propuesta de análisis de la normalización de las violencias es una de la principales 

herramientas analíticas que emplearemos para contrastar la primera hipótesis. En 

sentido, el proceso de normalización heurística (Le Blanc, 2002) nos permite observar 

cómo las violencias cotidianas operan a través de un proceso dialéctico de 

invisiblización/visibilización que se relaciona con representaciones específicas sobre las 



 
96 

relaciones entre adultos y niños en las prácticas parentales y es reconocida por el o la 

cuidador/a primario/a del niño en momentos particulares de la trayectoria social de cada 

grupo familiar. Y es en esta trayectoria social en la cual destacamos la noción de 

“carrera moral” (Goffman, 1970), que ilustra tanto el proceso de “búsqueda de ayuda” 

como la modificación de la experiencia tanto de los propios niños como de los 

cuidadores al insertarse en los dispositivos de protección infantil.  
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CAPÍTULO 3. UNA ETNOGRAFÍA INSTITUCIONAL 

 
«Antonia: ¡Vaya una gracia! ¡Se necesita ser impertinente para pretender que lo cure el médico! Los 

médicos no son para eso; los médicos no tienen más misión que la de recetar y cobrar; el curarse o no, 

es cuenta del enfermo. 

Diafoirus: ¡Claro está! Uno no tiene más obligación que la de seguir el formulario» 

Molière94  

 

En este capítulo presento una etnografía institucional que pretende dar cuenta de un 

espacio de intermediación entre el Estado95 y los actores primarios de la investigación. 

Este espacio de intermediación es el dominio privilegiado de agentes estatales que 

corresponden a funcionarios adscritos a distintas dependencias del Gobierno del 

Distrito Federal que convergen en un programa de reciente formación cuya función es 

atender a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo, denominado Sistema de 

Protección y Atención Integral a la Infancia (SAPII). Uno de los presupuestos de esta 

etnografía institucional es dar cuenta de las prácticas concretas de los actores desde 

una mirada relacional que recupera metodológicamente una antropología política de la 

salud.96 De este modo, se busca ir más allá de los relatos invidualizados de los 

profesionales para comprender las continuidades y discontinuidades que se establecen 

entre discursos y prácticas, dando cuenta, asimismo, de las particularidades de la 

emergencia de un programa de protección de la infancia a la luz de las 

transformaciones culturales, sociales y políticas discutidas en el capítulo anterior.  

 

El eje central del capítulo está dado por el análisis específico de los dispositivos que 

conforman el SAPII. Entendemos aquí por dispositivo una red de relaciones de poder y 

                                                
94 Fragmento de  la obra “El enfermo imaginario” del dramaturgo francés, 1673. 
95 Comprendemos al Estado en tanto institución sociopolítica que opera no de manera monolítica sino a través de 
agentes y prácticas diversificadas. En este sentido recuperamos la propuesta de Veena Das y Deborah Poole de 
“distanciarnos de la consolidada imagen del estado como forma administrativa de organización política racionalizada 
que tiende a debilitarse o desarticularse a lo largo de sus márgenes territoriales y sociales. En cambio, [nos interesa] 
cómo las prácticas y políticas de vida en estas áreas moldean las prácticas políticas de regulación y disciplinamiento 
que constituyen aquello que llamamos «el estado»” (Das y Poole, 2008: 19).  
96  Esta antropología política de la salud constituye una propuesta donde confluyen el enfoque relacional propuesto 
por Menéndez (2009) y la antropología política y moral desarrollada por Fassin (2000 y 2008).  Para una propuesta 
de análisis relacional convergente con nuestro enfoque desde la antropología del Estado, véase Hevia de la Jara 
(2009).  
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de relaciones de conocimiento con un propósito estratégico concreto. El término 

dispositivo ha sido tomado de la obra de Foucault (Bussolini, 2010) y de los trabajos 

posteriores de Deleuze (1995) y Agamben (2005). Consideramos que este concepto 

nos permite abordar una práctica institucional específica en el cual el aparato ideológico 

estatal es visualizado en su funcionamiento cotidiano. Para el caso del SAPII 

distinguimos cuatro dispositivos: dispositivo médico, dispositivo psicológico, dispositivo 

jurídico y dispositivo asistencial  (de trabajo social). 

 

Interesa señalar en este momento que este abordaje nos permite observar dos 

dimensiones de un dispositivo según el análisis de Deleuze (1995: 155): las condiciones 

de visibilidad y las condiciones de enunciación. Deleuze explica que las condiciones de 

visibilidad de los dispositivos le permiten considerarlos como “máquinas para hacer ver” 

(Deleuze, 1995: 155). No obstante, en el campo de la atención a las víctimas la 

construcción del relato como testimonio requiere de la sensibilidad de la escucha 

clínica, que si bien no reemplaza a la “mirada clínica” descrita por Foucault (1999: 172), 

incorpora al menos otra vía de acceso a los “regímenes de visibilidad”. En este sentido 

retomaremos esta dimensión a través de las modalidades específicas que adopta cada 

dispositivo para “recuperar la palabra”. Veremos asimismo como las condiciones de 

enunciación de los dispositivos serán explicitadas en otro dominio: la justicia. Aquí el 

proceso de registro de la “declaración ministerial” da cuenta concretamente de los 

“regímenes de enunciación” y de las “máquinas para hacer hablar” (Deleuze, 1995: 

155), que junto al registro médico configuran técnicas objetivantes de inscripción 

textual.  

 

3.1. Seguir las normas  
 

Volver a acudir diariamente a un hospital me confrontó con mi propia experiencia 

formativa. Hice mis estudios de medicina hace dos lustros y pasé gran parte de ese 

período de mi vida en hospitales, lo que ha influido sin duda en esta experiencia 

etnográfica. Siguiendo a Good podría decir que ya he aprendido el lenguaje de la 

medicina, y siendo fiel a su interpretación puedo considerarme al menos un iniciado en 
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este “otro mundo” (Good, 2003: 144 y ss.). Aunque la “otredad” del mundo hospitalario y 

su lenguaje cifrado no me sean ajenos, observo en este hospital algunos elementos 

normativos y simbólicos que reflejan una estructura de jerarquía profesional más 

asimétrica de la que he vivido en Chile.  

 

Me llamó sobretodo la atención en un primer momento la invisibilización de la función 

de la enfermera en la atención hospitalaria, sobre todo en la limitación de su campo 

profesional a un rol exclusivamente técnico, similar a una función “auxiliar”, sin 

contemplarse su rol en la gestión clínica más allá de la tradicional supervisión del 

personal.97 El uso obligatorio de la toca agrega al uniforme de la enferma un matiz 

simbólico a la subordinación profesional que remite, a mi juicio, a un hábito religioso, 

aunque la investidura que ejerce el uso de la bata blanca entre los estudiantes de 

medicina no es menos ejemplificadora de esta vestimenta ritual (Jarillo, Granados y 

Chapela, 2000: 51). Y es sintomático también que una instancia como el Comité de 

Ética sea monopolizada por el gremio médico, lo que implica que no participan en las 

sesiones representantes de otras profesiones que intervienen directamente  en la 

atención de los niños y sus familias como son las enfermeras y las trabajadoras 

sociales, y tampoco representantes de la comunidad.98 Otros aspectos, no obstante, 

son comunes a la burocracia sanitaria. Entre ellos, me detendré en el análisis del 

registro médico, ya que permite articular algunos rasgos generales del trabajo médico 

hospitalario con la práctica específica del programa de atención que nos ocupa. 

 

El registro no es solo una actividad clínica normada por los protocolos de atención 

médica, sino que como parte inextricable del trabajo médico es también un acto social 

(Menéndez y Di Pardo, 1996: 49 y ss.). Y en tanto tal, es una fuente de acceso tanto al 

discurso médico, como a las prácticas, reflejadas estas últimas tanto más en las 
                                                
97 Es necesario considerar que la mayor parte de las enfermeras del hospital no tienen formación profesional, sólo un 
grado de formación técnica, lo que contribuye a contrastar de modo más evidente la jerarquía profesional. 
98 En un estudio realizado por un grupo de expertos convocados por el Proyecto EULABOR - por sus siglas en 
inglés, “European and Latin American Systems of Ethics Regulation of Biomedical Research Project”-  que comparó 
los sistemas de regulación de ética de la investigación en 7 países de América Latina y Europa se señala que México 
es el único de los siete países (entre los que se incluyen además Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España y 
Francia) en el que los Comités de Ética de la Investigación no son interdisciplinarios y está entre los cuatro en los 
que no se requiere incorporar obligatoriamente a un representante de la comunidad (junto con Alemania, Argentina y 
España) (Lamas y otros, 2010). 
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omisiones que en las acciones positivas. Para la atención de diversas violencias 

cotidianas Deslandes y Souza han señalado como el no-registro no puede ser limitado 

a una ineficiencia neutral, sino que debe ser comprendido en “un conjunto de 

interacciones entre el paciente y los que tienen la función de reconocer en él un ‘caso’, 

es decir, entre quien registra y quien tendrá registrada su situación” (Deslandes y 

Souza, 2001: 112). Más adelante exploraremos situaciones específicas que nos 

permiten dar cuenta del proceso por el cual se construye un “caso”, por ahora interesa 

ahondar en una descripción somera de las implicancias de tomar seriamente los 

registros no solamente como fuente de estudio del discurso médico, como ha sido 

enfatizado por la corriente interpretativa de la antropología médica, sino también como 

una herramienta sociológica para comprender la estructura organizacional tras esta 

actividad. Como señala Garfinkel:  
“[...] Proponemos que la enumeración de los problemas, obviamente incompleta, explique o sea 

parte integrante de las propiedades de los archivos de casos como registro de las transacciones 

entre los pacientes y el personal de la clínica. La característica crítica de los archivos clínicos 

acarrea los problemas enumerados como parte de su estatus como «problema estructuralmente 

normal». Estos problemas surgen al relacionar los sistemas de registro con las condiciones de 

viabilidad de la clínica como una empresa de servicios corporativamente organizada. Nuestra 

intención a continuación es mostrar que los registros clínicos, tal como son, no constituyen algo 

que el personal clínico simplemente lleva, sino que consisten en procedimientos y consecuencias 

de las actividades clínicas como parte de una empresa médico-legal” (Garfinkel, 2006: 221, 

cursiva en el original) 

 

El autor se refiere aquí a los “malos” registros que observó en una investigación que 

realizó en un centro de atención psiquiátrica ambulatoria, los cuales no reflejan una 

práctica “descuidada” de registro sino más bien ilustran la relación entre los 

procedimientos de informe y el orden social que describen (Garfinkel, 2006: 214). Estos 

problemas “normales” permiten aprehender el sentido de las prácticas rutinizadas y 

señalan un lector potencial informado donde cobran relevancia las actuaciones 

sancionables desde un punto de vista médico-legal.  

 

Desde el punto de vista normativo de la Secretaría de Salud los expedientes clínicos 

deben seguir una estructura definida sobre los procedimientos de “elaboración, 
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integración, uso y archivo” (Secretaría de Salud, 1998).99 Pero el sistema de registro de 

información no ha sido actualizado para la detección oportuna de “casos” según lo 

establece la Norma Oficial Mexicana sobre “Violencia familiar, sexual y contra las 

mujeres. Criterios para la prevención y atención”. La norma refiere que se debe: 

“Identificar a las o los usuarios afectados por violencia familiar o sexual y valorar el 

grado de riesgo durante el desarrollo de las actividades cotidianas en la comunidad, en 

la consulta de pacientes ambulatorios u hospitalarios y en otros servicios de salud” 

(Secretaría de Salud, 2009: 34).100 Sin embargo, el burocratismo de las instituciones de 

salud obstaculiza la adaptación de una norma a la otra. Al preguntarle a la pediatra del 

SAPII sobre cómo se realiza el diagnóstico de la familia como tal y si se incorpora este 

como parte de la evaluación de riesgo, ella responde: 
 “[...] lo que yo he podido visualizar es que en los formatos médicos hacen falta rubros, como 

quién los cuida, cuánto tiempo, con quién viven, o sea como la parte social de la estructura de 

una entrevista, sin embargo para que yo pueda modificar estos formatos yo necesito ciertas 

autorizaciones institucionales. Yo en algún momento le comenté a la Jefa de Consulta Externa: 

«A mí me serviría mucho modificar el formato, no sólo en la parte médica como ver indicadores 

¿no?, sino en la parte social donde de manera muy gruesa tú puedes establecer ciertos 

indicadores de riesgo también». Me decía: «Lo puedes hacer, pero tendrás tú que fotocopiar tus 

formatos, y además hacer los formatos oficiales que aunque no te gusten, los tienes que hacer»... 

el tiempo no da, pues, y la economía tampoco”. [Entrevista a Dra. Fernanda] 

 

Estas omisiones en los registros dan cuenta no sólo del ritmo con el que avanzan los 

procesos institucionales como la misma doctora reflexiona más adelante en la 

entrevista, sino que reflejan un aspecto del trabajo médico que ilustra las 

consecuencias sociales del registro. Las “buenas razones” para seguir el protocolo 

establecido son reproducidas en la formación médica, dado que si los formatos que los 

                                                
99 La Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, Del Expediente Clínico, establece los parámetros que deben 
seguir los registros médicos y del personal técnico y auxiliar, aunque sólo se desglosa en este último apartado la 
actividad “hoja de enfermería”. Algunas de las actividades médicas que pudimos observar se desglosan en: 
Expediente en Consulta Externa (Historia clínica -equivalente al formulario de ingreso- y nota de evolución), Notas 
médicas en Urgencias (Nota inicial y nota de evolución), Notas médicas en Hospitalización (Nota de ingreso, nota de 
evolución y nota de referencia/traslado). 
100 La Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 reemplaza a la Norma Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-
1999 sobre “Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar”, que había 
estado vigente desde 1999 hasta el 16 de Abril de 2009, fecha de publicación de la normativa actual (Secretaría de 
Salud, 2009) 
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estudiantes de medicina deben aprender a llenar excluyen estos “apartados” sociales, 

los estudiantes no sólo omiten información valiosa para establecer un diagnóstico, sino 

que aprenden a excluir indicadores, diagnósticos y explicaciones que construyen el 

saber médico representando su racionalidad técnica aislada de lo social (Menéndez y 

Di Pardo, 1996: 52).101 Para los prestadores de salud, esta permanente exclusión 

gnoseológica se observa también cuando se evaluó el impacto de las políticas públicas 

contra la violencia doméstica a partir de la aplicación de la normativa de la Secretaría 

de Salud. Herrera cita una encuesta aplicada a prestadores de salud a nivel nacional, 

donde el 85% de los que respondieron la encuesta fueron reprobados en el 

conocimiento de la Norma Oficial y en el tema de violencia doméstica en general (por 

2003 estaba vigente la NOM-190-SSA1-1999) (Herrera, 2009: 69). Sin embargo, la 

autora destaca que en la misma encuesta al preguntarles sobre las acciones realizadas 

la mayor parte de los prestadores de salud declaró haber seguido los pasos que 

establecía la norma. Según estos datos, se podría seguir las normas sin 

necesariamente conocer el contenido de las mismas. De este modo, el actuar en base 

al procedimiento establecido que no supere un nivel de abstracción mayor supondría un 

éxito desde el punto de vista de alcanzar una meta administrativa, pero no desde el 

punto de vista de la ética de la salud pública.  

 

3.2. Escuchar y registrar  
 

En este apartado nos interesa explorar dos aspectos: la interacción de los profesionales 

con los niños y sus cuidadores; y abordar la especificidad de discursos y prácticas 

profesionales en el contexto de la atención que brinda un programa de protección 

infantil. Para ello se describe y analiza a continuación el funcionamiento del SAPII en 

tres de sus dispositivos: el dispositivo médico, el dispositivo psicológico y el dispositivo 

jurídico, dejando aparte el dispositivo asistencial que será abordado más adelante. En 

estos tres dispositivos emergen de modo diferenciado y articulado dos procesos claves: 

                                                
101 Byron Good señala que el estudiante de medicina debe aprender a “escribir y hablar” como parte constitutiva de 
su formación. La escritura de historias clínicas le permite al estudiante  “construir el paciente” que enfrenta con el fin 
de obtener un conocimiento autorizado sobre el padecimiento (Good, 2003: 149 y ss.). Asimismo veremos a 
continuación como se redescubre la escucha profesional como una herramienta que requiere ser puesta en práctica 
para rescatar la palabra de la víctima.  
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la escucha y el registro. La escucha como método empleado en la clínica, tanto médica 

como psicológica, que se traduce en el acto de entrevistar (y que es referido más bien 

como el acto de “interrogar” según la jerga profesional), y el registro, como hemos 

señalado más arriba, el cual es clave en el trabajo médico, y así también en la 

construcción del testimonio en el proceso jurídico que siguen los niños y sus familias.  

 

Para explicitar la función de los dispositivos médico, psicológico y jurídico se aborda, 

primero, la consulta pediátrica externa como espacio de encuentro ambulatorio. En 

segundo lugar, se presenta la exploración psicológica infantil. Y en tercer lugar, en el 

ámbito jurídico, se describen y analizan la toma de declaración ministerial y la 

ampliación de la declaración.  

 

3.2.1. El dispositivo médico: encuentros ambulatorios 

 

La consulta externa de pediatría que tratamos en este subaparatado representa la 

instancia de entrada privilegiada a la atención del SAPII. Al cubículo de la pediatra 

llegan el niño o la niña junto a su cuidador (madre, padre, abuela u otro) luego de haber 

agendado previamente una primera cita.104  

 

Mientras se desarrolla la entrevista los niños se sientan en un ala del cubículo105 que 

está dispuesto para que realicen actividades lúdicas. Hay juegos, juguetes, muñecos, 

libros de cuentos, y videos VHS de películas infantiles que se pueden ver en un 

televisor. El objetivo de este espacio es acogerlos mientras se desarrolla el proceso de 

                                                
104 Las vías de acceso al programa SAPII pueden dividirse en dos grandes grupos: referencia extrahospitalaria, vale 
decir, ser enviado desde otra institución (Centro de Salud de primer nivel, Oficina de la Delegación, LOCATEL, 
Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales de la PGJ-DF, entre otras) o a través de derivación 
intrahospitalaria (Departamento de Trabajo Social, Servicio de Urgencias, algún Servicio de Hospitalización –por 
ejemplo, Lactantes o Preescolares). Ambas vías de acceso involucran la mediación de otros profesionales, y se 
ajustan a la caracterización de Freidson como “práctica dependiente de colegas”, aunque el diseño del SAPII 
contempla también la atención ambulatoria directa que se inscribe en la “práctica dependiente de clientes” 
(Freidson,1978: 304 y ss.). Sin compartir el término de “cliente” por su raigambre mercantilista, será relevante 
distinguir en las trayectorias de atención de los actores primarios las vías de acceso utilizadas que nos permitan 
caracterizar los criterios de selectividad tanto profesionales como profanos de acuerdo al mismo autor.   
105 Las dimensiones del cubículo son de 2,2 m de ancho x 4 m de largo aproximadamente. Se encuentran en el 
cubículo además una camilla de exploración, una lámpara de pie, sillas para adulto, sillas para niños y  muebles de 
estantería.  
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atención, o bien, cuando se realiza una  denuncia ante el Ministerio Público, puedan 

esperar ahí el tiempo que puede extenderse por horas hasta que los funcionarios del 

Ministerio Público acudan al hospital. La historia de este espacio se puede comprender 

mejor si consideramos la trayectoria profesional de la pediatra en una institución 

hospitalaria en el contexto mexicano. El Hospital Pediátrico de Iztapalapa posee un 

patrón arquitectónico común al resto de los hospitales pediátricos de la Secretaría de 

Salud del Distrito Federal. Se trata de edificios de una planta que reproducen un “estilo 

conventual”, donde priman colores neutros (blanco y amarillo claro), y donde sólo el 

área de jardines ofrece un pequeño espacio de esparcimiento, ocupado principalmente 

por el personal y los estudiantes. Se trata, en breve, de un espacio social 

“deshumanizado”, aludiendo a la falta de “humanización del espacio” con que se ha 

caracterizado a la arquitectura hospitalaria y que en el caso de los hospitales para niños 

resulta ilustrador.106 Para la coordinadora del programa esto se traduce en la necesidad 

de crear un espacio de atención especializado propio, ya que antes de la inauguración 

formal del programa la atención se realizaba en una pequeña sala contigua a la Sala de 

Juntas de la Dirección, hasta que fue habilitado el cubículo actual que se encuentra 

junto al Archivo. Sobre el espacio hospitalario la pediatra señalaba: 
“[...]en esta búsqueda, yo le digo [al Director del Hospital] «incluso deberíamos tener más áreas 

lúdicas, más trabajo dirigido a infancia...» y este hospital es más como de adultos, más bien como 

que se busca el confort de los adultos y no de la niñez. Entonces me dice «bueno, muéstrame 

quien lo haga» [Entrevista Dra. Fernanda] 

 

Y es en esta búsqueda que encuentra el espacio de “La Selva” en el Hospital Infantil de 

México, al que aludiremos al abordar el dispositivo psicológico. A continuación, el 

dispositivo médico será dividido en dos aspectos centrales de su quehacer: la entrevista 

y el registro. 

 

 

                                                
106 Los hospitales para niños han ido modificando su organización espacial a la escala de los niños en distintas partes 
del mundo, véase para el caso chileno  el artículo de Canales (2008). Es necesario especificar para fines 
comparativos que desconozco las características de otros centros hospitalarios infantiles dependientes del IMSS o 
ISSTE, aunque esta tendencia ha sido reproducida por hospitales privados como el Hospital Shriners de la Ciudad de 
México especializado en atención de ortopedia y cirugía.  
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3.2.1.1. La entrevista médica 

 

Al abordar el trabajo médico desde la experiencia profesional de la pediatra, la 

estructura y la función de la entrevista médica adquieren una dimensión 

cualitativamente diferente en el proceso de atención: 
 “Pues la piedra angular como cualquier médico es, obviamente, la entrevista médica y el enlace 

que puedes hacer. ¿Que yo he encontrado una metodología especial? Pues sí. Es una entrevista 

diferente a la que puede hacer cualquier pediatra. De entrada es más tiempo y con una dinámica 

diferente. Normativamente tengo que llenar un formato de historia clínica y por ahí empiezo. 

Aunque para hacer la selección de si lo veo en consulta o si se va a Urgencias ya hay un primer 

filtro implícito ¿no? Y el filtro es el tiempo en que ocurrieron los hechos, hace cuanto tiempo que 

ocurrieron” [...]  

“Pero ya aquí en consulta es la historia clínica, que el niño juegue un ratito, yo me dirijo más bien 

a la mamá, este... permito que jueguen para que se ambienten, para que establezcan confianza, 

para que se olvide, pues, que está en un consultorio médico, ese el objetivo del área [señala el 

área de juegos] con las características que tiene. Yo sé que si inicio por el padecimiento se me va 

a desvanecer antes... entonces, bueno, voy de lo general a lo particular, como en muchos 

abordajes administrativos se indica. Entonces hablo de generalidades de la historia clínica y esto 

obviamente me ayuda para ir viendo en que terreno estoy pisando ¿no? Si ves un niño que tiene 

padecimientos agregados, este... y bueno ya de ahí me voy a lo particular que es relatar el 

evento, le digo que lo haga muy brevemente, aunque ellos profundizan más porque su misma 

situación emocional así los lleva a profundizarlo” 

Muchas veces es el primer contacto, ¿no? 

“Sí y de ahí voy desmenuzando, como ir enfocando del discurso que me dicen, que 

padecimientos podría yo pensar que se puedan dar en ese caso. Si alguna enfermedad de 

trasmisión sexual, o algún padecimiento asociado este... si necesito interconsultar, ya el mismo 

discurso yo como que voy... la primera parte me permito hacerla como una entrevista normal que 

hace cualquier pediatra pero a la hora de indagar en los hechos retiro la máquina [de escribir] y 

más bien lo hago yo escribiendo un poquito nada más lo que me va relatando para permitir el 

contacto visual, a pesar de que no hago mayores expresiones pero sí se les permite mucho que 

vacíen lo que ellos quieren vaciar. Les advierto primero «brevemente reláteme» porque tampoco 

quiero abrir episodios emocionales que después no puedo cerrar porque no es mi quehacer, eso 

le toca al psicólogo, este... pero a veces sí lo abren muchísimo, entonces permito más tiempo, 

todo el tiempo que necesiten para que obviamente ellos vayan cerrando esta parte o los voy 

llevando a que cierren, que no es mi expertez [experticia] pero intento.  
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Nunca, si te das cuenta, nunca le pregunto directamente a los niños que les pasó, porque creo 

que ya lo hicieron en diferentes momentos... y porque creo también que esos eventos los tiene 

que hacer la psicóloga, sino que doy toda mi confianza hacia los responsables de que me digan 

que pasó. Sin embargo, a veces hay niños que relatan que pasó, entonces lo platico con ellos.” 

[Entrevista Dra. Fernanda] 

 

Interesa relevar de este extenso parágrafo algunas características del dispositivo 

médico particular que se implementa en el SAPII. El proceso de escucha adquiere de 

entrada un lugar privilegiado en la estructura de la entrevista. Así como han señalado 

Menéndez y Di pardo, la importancia recuperativa de la palabra del paciente es un 

continuo redescubrimiento, aunque en la práctica profesional los tiempos de atención se 

sigan reduciendo (Menéndez y Di Pardo, 1996: 55).  

Al observar los tiempos de atención emergen, no obstante, dos rasgos a destacar. En 

primer lugar, como señala la pediatra, se permite que el cuidador “vacíe” su relato en 

forma libre, aunque se establece el mandato previo: “brevemente reláteme”. Es un 

proceso de escucha con una apertura y un cierre acotados ante un aparente desborde 

emocional que perturban el rango experto en términos médicos. En todas las 

atenciones observadas esta escucha se realizaba en silencio, respetuosamente y era 

solo ocasionalmente cuando los cuidadores expresaban llanto o rabia, aunque siempre 

de forma contenida y en una extensión que la pediatra traducía siempre en un par de 

párrafos, primero en una libreta, que luego volvía a vaciar en el expediente. En segundo 

lugar, si consideramos que la primera consulta podía durar al rededor de una hora, es 

relevante estimar en qué se ocupaba la mayor parte del tiempo. De modo aproximado 

se puede establecer que la mayor parte del tiempo, cerca de un 80%, se ocupa en 

actividades diferentes de la escucha. La principal corresponde al llenado del expediente 

de ingreso médico oficial,107 que se realiza en la máquina de escribir, y donde 

justamente lo social como vimos más arriba o bien se omite o bien se reduce a un par 

de variables socioeconómicas. Asimismo, el examen físico es somero y rápido, que 

                                                
107 El formato de ingreso médico en el HPI consta de 10 aparatados: Datos Personales, Antecedentes 
Heredofamiliares (padecimientos en familiares maternos y paternos), Antecedentes Personales No Patológicos 
(cartilla de vacunación, características de la vivienda, alimentación), Antecedentes Perinatales (datos sobre 
embarazo, parto y período neonatal), Desarrollo Psicomotor, Antecedentes Personales Patológicos (padecimientos 
previos), Padecimiento Actual, Exploración Física, Impresión Diagnóstica y Plan de Tratamiento. 
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incluye para fines de registro algunas medidas antropométricas108 y de indicadores 

fisiológicos (frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria). Luego del relato breve del 

evento, el resto del tiempo se emplea llenando solicitudes de estudios de laboratorio y 

otras formas administrativas (interconsulta a otros especialistas en caso necesario, 

entre otros). Al cierre la pediatra permite expresar dudas o preguntas pero las familias 

rara vez las realizan.  

 

Sobre las funciones de la entrevista, y particularmente del proceso de escucha, hay al 

menos dos dimensiones. Una emerge directamente de las representaciones sobre la 

población de Iztapalapa, relacionada al “encuadre” profesional de los consultantes: 
“La gente llega violenta, por supuesto, están acostumbrados a obtener así las cosas, ¿no? Yo 

grito, yo insulto, y entonces me das a cambio... y además me das a cambio paga. Si yo voy y te 

hago un mitin en contra de equis persona, y te aviento botellas y te aviento insultos, me vas a 

pagar, lo que quieras... una despensa, unas naranjas, lo que sea. «Entonces estoy acostumbrada 

a obtener mis ganancias por ahí»  y eso también es comprensible. Hay un gran tráfico de droga, 

chavos inhalando por todos lados, entonces pos sí. Desde que te das cuenta como vienen los 

usuarios, vienen exigiendo, gritando, insultando.  

Creo que a nosotros lo que nos ha funcionado es dar la otra cara ¿no? «Te escucho, claro, por 

supuesto, reconozco que estás enojado sí, pero... vamos a hablar». En términos generales te diré 

que no he tenido confrontaciones directas con usuarios... y mucha gente te dice que le teme a 

este tema porque te dice que te vas a confrontar con la gente, no... y creo que tiene que ver con 

desarmarte en la escucha, el discurso «me callo y te escucho... y después hablamos». Creo que 

por ahí va la cosa.” [Entrevista Dra. Fernanda] 

 

El “encuadre” profesional descrito sirve no sólo como estrategia de defensa ante esta 

representación social de la violencia interpersonal en el espacio clínico, sino que opera 

también como “método de pacificación” (Fassin, 1999). Se trata de una política de 

escucha a los sufrientes, frente a frente y en proximidad, que Fassin denomina “clínica 

del sufrimiento” y está relacionada a una psicologización de las relaciones sociales.109  

                                                
108 Es obligatorio el paso previo a la consulta médica por la estación de enfermería donde se realiza toma de peso y 
talla y se anota en un papelito que se entrega al cuidador para proporcionarlo en el registro médico. Por lo observado, 
la mayor parte de las veces el niño se mide con zapatos y con abundante ropa y los datos de peso y talla no fueron 
empleados para un diagnóstico nutricional. Asimismo durante el examen físico del niño no se desnuda al niño para 
examinarlo completamente, salvo cuando se realiza el examen de genitales.  
109 La literatura antropológica sobre el “sufrimiento social”, puede seguir de acuerdo a Didier Fassin (1999) dos 
vertientes. La primera describe críticamente las formas del sufrimiento, representada por la primera edición conjunta 



 
108 

La segunda dimensión, se refiere a la función recuperativa de la palabra, y puede ser 

comprendida como una empresa moral. La pediatra señala: 
 “Creo que esas cosas van de alguna manera haciendo una práctica pediátrica diferente, que a 

veces no la entienden en la misma estructura de la consulta porque hay exigencias institucionales 

que tienes que cumplir con tiempos, o no se qué. Que yo le explicaba en alguna ocasión a una 

compañera que «no es igual cuando ustedes van interrogando y escribiendo, porque  pus están 

haciendo una entrevista». Esto es algo distinto porque tienes que permitir justamente el que 

sientan que les estás dando esa atención y que no estás escribiendo a máquina, no solamente 

clavada en vaciar datos y eso, sino que realmente estás haciendo ese enlace de confianza que 

les permite el bienestar físico más allá de la práctica médica como tal, te vuelves un tanto 

consejero de salud le llamaría, ni sé como llamarlo...” 

(NM): Es la parte de la escucha que generalmente se pasa muy rápido y no se le da tiempo... 

“Creo que en eso sí va una parte fuerte de un consultorio, que te diré que no la tienes porque no 

puedes solucionar cuestionarios de salud o en muy pocas ocasiones, que dices «que ya encontré 

esto, lo otro y lo voy a sanar»... no. Entonces creo que esto le da contraparte a que «ah pos fui a 

un consultorio médico y...», por que la gente dice «bueno, si voy a una consulta médica luego 

antes sí me tiene que dar un medicamento, de lo contrario no me atendió».  

Entonces creo que esta parte compensa «fui al consultorio médico, pues sí es cierto que no le dio 

a mi niño un medicamento, sin embargo yo salí fortalecida, contenta, yo pude expresarme, me 

dijo algunas palabras que me hicieron sentir bien...». Decir los felicito o las felicito por la decisión 

de haber apoyado a sus hijos y ese impacto del contacto del profesional que está aquí sentado y 

les dice «oye, te felicito porque apoyas y le crees a tu hijo y estás en este proceso» les da 

muchísimo más bienestar que una pastilla. [Entrevista Dra. Fernanda]” 

 

Esta función recuperativa marca una variante con el modelo médico de la violencia que 

hemos descrito en el capítulo anterior. Como ha señalado Finkler para la atención 

ambulatoria en un hospital de la Ciudad de México, el uso de medicamentos como 

corolario de la consulta es un rasgo constante en la práctica de los médicos (Finkler, 

2004: 2047). No obstante, la pediatra enfatiza la escucha y el consejo médico como 

rasgos distintivos de la práctica del SAPII. Nos interesa, siguiendo a Van der Geest y 

Finkler (2004) dar cuenta aquí justamente de prácticas diversas al interior de la 

biomedicina, señalando aspectos emergentes (aunque no necesariamente innovadores) 

                                                
de Arthur Kleinman, Veena Das y Margaret Lock (1997). La segunda, a la cual Fassin adscribe, se enfoca en un 
análisis crítico de la violencia social en términos de sufrimiento, y de las políticas del sufrimiento como respuesta a 
las desigualdades sociales. 
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de la práctica médica que relevan una dimensión moral. Freidson ha señalado a los 

médicos como empresarios morales (Freidson, 1978: 254), siguiendo la descripción de 

Howard Becker sobre los agentes de control social.110 Menéndez ha señalado, a su vez, 

que una de las funciones claves de la biomedicina ha sido el control social (Menéndez, 

1990: 194), por lo que la dimensión moral no es innovadora en sí misma. Lo que 

aparece como emergente, empero, es un espacio moral ideal que al acoger a las 

víctimas infantiles, sus cuidadores y allegados, permite que los propios profesionales 

tengan una representación diferente de su práctica que los implica no sólo 

técnicamente sino también emocionalmente. Consideramos que esta dimensión moral 

es parte del trabajo de todo el equipo del SAPII, por lo que será reintroducida más 

adelante. No obstante es necesario relevar que la empresa moral de los profesionales 

no está exenta de contradicciones con la propia práctica cotidiana en el espacio de 

interacción con las familias, por lo que enfatizamos que es un modelo ideal.  

 

3.2.1.2. El registro médico111 

 

La observación del proceso de consulta ambulatoria de uno de los actores primarios de 

nuestra investigación nos permitirá ejemplificar la relación entre la práctica médica y el 

registro clínico. Del expediente clínico de Miguel Ángel pueden extraerse los siguientes 

datos: 
“1. Nota (27/08/10) 

2 años 1 mes. Diagnóstico Violencia Familiar por Dra. Fernanda 

[2 cambios de cita por llegar tarde en Septiembre]  

 

2. Ingreso médico (5/10/10) 

Fecha de Nacimiento: 07/07/08 

Padre: Ángel, 26 años 

 

Antecedentes heredofamiliares:  

Abuelo paterno DM2112 

                                                
110 Becker distingue entre “los creadores de normas” y “los agentes de aplicación de norma”, perteneciendo los 
médicos clínicos a esta segunda clase (Becker, 2009: 167-182). 
111  En este subapartado retomamos los planteamientos esgrimidos más arriba sobre el registro médico como un acto 
social. 
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Abuela materna Cáncer de mama 

Abuelo materno DM2 y HTA113 

Madre “epilepsia” y soplo no especificado 

 

Antecedentes personales no patológicos: 

Esquema de inmunizaciones ignorado (con la cartilla) 

Habita en casa de sus papás, cuenta con 2 habitaciones. 4 adultos y 3 niños. 

 

Alimentación. 

Leche materna: 12 meses 

Leche artificial desde el año: Nido 

Actualmente incorporado a la dieta familiar 

 

Antecedentes prenatales: Control prenatal: Si.  

 

Antecedentes perinatales: Parto eutósico. Peso de Nacimiento 2800 gr y Talla de Nacimiento 56 

cm. 

 

DSM:114 Se sentó a los 12 meses. Lenguaje 14 meses. Deambuló a los 16 meses. 

 

Padecimiento actual: 

Miguel Ángel Tercero, masculino 2 años 3 meses acude acompañado por su padre Ángel quien 

refiere «que su esposa el 30 de agosto vino y dejó al niño», ya estaban separados desde febrero. 

Le pedía dinero a cambio del niño, le pedía 100 o 200 pesos para «prestárselo», le dijo «quédate 

con la chingadera de tu hijo», desde que estaba embarazada ni quería tener al niño, lo «quiso 

abortar», «le inyectaron algo para abortar, fue con una señora y cuando estaba embarazada se 

pegaba en la panza». «Desde ese momento lo tengo yo, el niño tenía moretones en las piernitas» 

y en la región frontal derecha, rasguños en la cara y espalda. Le quitaba mucho al niño cuando 

convivían.  

Como antecedente de importancia refiere el padre que ambos son alcohólicos, que el padre 

aprox. cada 15 días ingiere bebidas alcohólicas. Solicita atención médica para el niño pues fue 

enviado de la PGJDF con Averiguación Previa115 Nº(-) por Violencia familiar.  

                                                
112 Diabetes Mellitus Tipo 2 
113 Hipertensión Arterial 
114 Desarrollo Psicomotor 
115 La definición de una Averiguación Previa, según el Diccionario de Derecho Procesal Penal, es referida como: 
“Entiéndese por esto, en nuestro derecho procesal penal, el conjunto de actividades que desempeña el Ministerio 
Público, para reunir los presupuestos y requisitos de procedibilidad necesarios para ejercitar la acción penal. Es una 
etapa procedimental (no del proceso) que antecede a la consignación de los tribunales, llamada también fase 
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Interrogación por aparatos y sistemas:  

No controla esfínter vesical. Desde hace 3 meses que está con su papá, controla esfínter vesical 

y apenas ha desarrollado lenguaje mínimo. 

 

Examen físico: Normal. 
 
Diagnostico:  

Probable Violencia Familiar. 

 

Tratamiento: 

Se inicia protocolo de atención médica. 

Se solicita asesoría legal. 

Se solicita valoración psicológica.  

 

Nota inicial [...] 

Refiere que los padres se encontraban en unión libre y que la madre cuenta con 23 años de 

edad.” (Expediente Miguel Ángel, HPI) 

 

Ángel, su padre, acude el 27 de Agosto enviado desde el CTA116 con un oficio que 

había sido redactado por un agente de Ministerio Público el día anterior.117 Ese día  

llega al Hospital donde la pediatra, quien recibe el oficio y le pide que se dirija a Archivo 

para abrir un carnet de citas donde ella apuntará la fecha para la primera atención. 

Junto a Miguel Ángel acuden los primeros días de septiembre en la fecha señalada 

                                                
preprocesal, que tiene por objeto investigar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, para que 
el Ministerio Público se encuentre en condiciones de resolver si ejercita o no la acción penal” (Díaz de León, 1989, 
Tomo I: 310). 
116 Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA). Dependencia de la Subprocuraduría   de 
Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del DF.  
117 El oficio del Ministerio Público, anexo en el expediente, informa (algunos nombres han sido omitidos): 
  “PGJ – Fiscalía Desconcentrada de Coyoacán. 

Coordinación Territorial de Seguridad Pública COY-3 
A Directora CTA 
 
Por medio de la presente me permito solicitar a Ud. gire sus apreciables órdenes a quien corresponda 
solicitando peritos en materia de psicología practiquen el estudio correspondiente al menor Miguel Ángel, 
masculino de 2 años 1 mes en compañía de su señor padre Ángel para que determine si ha sufrido 
alteraciones en su esfera emocional debido a la violencia familiar y maltrato que ha presentado por parte de 
su señora madre de nombre Delia, debiendo enviar el resultado a esta Coordinación en calle Apaches s/n, 
esquina Tres Oriente, Col. San Francisco Culhuacán, Delegación Coyoacán.  
 
Agente del Ministerio Público, 26 de Agosto de 2010”. 
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pero llegan tarde y se les agenda una nueva cita. A fines de septiembre vuelven otra 

vez pero nuevamente llegan tarde. En ambas ocasiones la doctora le dice al padre que 

no los puede atender debido a que hay otros pacientes que han llegado a la hora que 

les corresponde. El 5 de Octubre ellos llegan a tiempo, y se realiza el protocolo de 

atención registrado en el expediente. 

 

Cuando entran al cubículo de la pediatra, yo me encuentro sentado entre el escritorio y 

la camilla. Ángel se sienta del lado del escritorio que da junto a la puerta con Miguel 

Ángel Tercero sobre su regazo. La doctora me presenta y le informa a Ángel que estoy 

realizando un estudio sobre el programa. Ángel manifiesta que no tiene objeción con mi 

presencia en la atención de su hijo. Cuando en otra oportunidad nos reunamos en su 

casa, Ángel me contará que en ese momento pensó que yo era psicólogo, porque 

estaba observando y tomando notas todo el tiempo. La doctora sigue el protocolo punto 

por punto, en el cual destaca desde el mismo formulario de ingreso la ausencia de un 

ítem sobre alcoholismo, el que solo es incorporado como “diagnóstico” cuando “vacía” 

el relato del padre. Asimismo en los antecedentes prenatales no se contempla si el 

embarazo fue deseado o planificado. La trayectoria previa hasta acceder al programa 

tampoco se registra, salvo cuando se hace mención a la averiguación previa que el 

mismo padre inició. Sobre el relato de los hechos, este se presenta breve y contenido al 

contrastar lo que el padre y los abuelos paternos me platicarán en la entrevista. En este 

momento apunto en el diario de campo:  
“Observación: El padre se presenta tranquilo, responde directamente mirando a los ojos. Miguel 

ángel está sentado en sus piernas, muy quieto y callado, tranquilo.  

Refiere que el niño está bajo su cuidado desde Agosto de 2010. Cuenta que en un primer 

momento el niño no hablaba y ahora solo dice «papá», «Ana» y «no». 

La Dra. le pregunta después de completar la ficha de ingreso otros aspectos:  

Sobre la ocupación, Ángel cuenta que es ayudante de albañil, trabaja con su padre. 

Luego sobre si consume de alcohol o drogas: dice que él consume alcohol cada quince días y 

que la madre también consume alcohol.  

La Dra. me dice si quiero preguntar algo. Le pregunto si él observó agresiones de la madre 

cuando convivían. Responde que la madre golpeaba al niño (nalgadas), y que discutían a causa 

de eso. Cuando el niño lloraba la madre le gritaba. Prefiero no hacer más preguntas hasta 

solicitar formalmente la entrevista. 
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La Dra. le solicita exámenes de laboratorio y radiológicos. Le cita para el 21 de Octubre”.  (DC, 5 

de Octubre) 

 

Es relevante notar que el “diagnóstico” de alcoholismo sólo se presenta enunciado, pero 

no problematizado desde el ámbito de su quehacer profesional; aunque en la 

representación de la pediatra este rótulo servirá para poner atención en el seguimiento 

del “caso”, manifestando en varias oportunidades su preocupación ante la subsecuente 

ausencia a sus citas. Vale la pena apuntar, con Menéndez, el peso que la 

representación social “tradicional” sobre el sujeto alcohólico tiene sobre el saber 

médico: 
“Cuando los médicos piensan en el alcohólico, lo piensan básicamente a través de un sujeto del 

sexo masculino, perteneciente a los estratos socioeconómicos bajos, frecuentemente migrante 

rural, que se caracteriza por la situación de desempleo intermitente y cuyas ocupaciones son 

manuales y muy preferentemente relacionadas con la industria de la construcción. Los albañiles 

aparecen como un sujeto entrañablemente relacionado con el alcohol. También se le caracteriza 

con un nivel bajo de escolaridad y por una situación de ‘marginalidad’ urbana. Como paciente es 

representado como un sujeto que tiene frecuentes episodios de ebriedad y en el cual la recaída 

es considerada parte intrínseca de la enfermedad. Este sujeto niega su situación de enfermo, 

evita la consulta médica, y no cumple el tratamiento. El equipo de salud tiende a percibir este 

paciente como “pobre”, o por lo menos con problemas de estabilidad económica, lo cual se 

expresa en dos comportamientos recurrentes: no da dinero para el “gasto familiar” y 

desencadena frecuentes episodios de violencia intrafamiliar. Es este el sujeto que el médico 

detecta, que no trata o trata poco y que en su experiencia no cura, o al que sólo cura lo reparable, 

es decir, lo ‘no alcohólico’” (Menéndez, 1990: 207-208) 

 

La historia de Miguel Ángel y su padre será expuesta con más detalle en el siguiente 

capítulo, por lo cual solo nos limitaremos a subrayar algunos rasgos que aparecen 

expuestos en la cita previa que se ajustan al encuentro clínico descrito y otros que no.  

 

Ángel, el padre, es representado como un hombre joven alcohólico, albañil y 

económicamente inestable, ajustándose a la representación tradicional descrita; pero 

por otra parte es un “padre soltero” que ha tomado la decisión de hacerse cargo de su 

hijo y cuenta con el apoyo de los abuelos paternos, y por tanto, no es él mismo el sujeto 

que violenta su grupo familiar, lo cual entabla una contradicción con dicha 
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representación. No obstante, para proseguir un proceso de demanda civil por la guardia 

y custodia de Miguel Ángel, deberá demostrar que está “en tratamiento”, para lo cual 

deberá retomar el grupo de alcohólicos anónimos al que asistía antes. 

 

En este proceso, el registro cumple una función de “enunciación” que cabe recuperar, 

dadas las implicancias del etiquetamiento de “clases”118 de individuos y grupos 

humanos que opera a través de la producción textual de esta empresa médico-legal. En 

el expediente que analizamos, el diagnóstico probable concluye “violencia familiar”, 

reproduciendo exactamente el presunto delito formulado por el agente del Ministerio 

Público (ver nota 117), pero “descentrado” de su contexto de origen. De este modo, en 

el diagnóstico médico, a diferencia de la averiguación previa, es el grupo familiar quien 

recibe la etiqueta y, en particular, el padre y la madre, ambos “alcohólicos”, quienes 

serían los responsables del padecimiento de Miguel Ángel. Se produce, entonces, un 

desplazamiento por metonimia de la categoría, que una vez descontextualizada, 

expande el espectro de la medicalización al aplicar el modelo médico de la violencia.119  

 

Este descentramiento del discurso médico opera más allá de una estrategia narrativa 

de entextualización120 (Good, 2003: 153 infra). El problema de la entextualización es 

relevante porque su análisis permite explorar no tanto las narrativas, como el orden 

social que aplican los procedimientos de informe como plantea Garfinkel (2006). 

Siguiendo este argumento, podemos observar, con Kuipers, que la entextualización 

tiene un efecto pragmático sobre una audiencia y representa una ideología cultural que 

escinde irreversiblemente la relación entre texto y contexto (Kuipers, 1989: 110). En 

este caso, la ideología médica de la violencia, opera a través del “vaciamiento” del 

relato del cuidador que se registra en el expediente como entrecomillado, vale decir, 

encriptado como enunciado del cual el clínico no puede estar completamente seguro y 

del cual mediante fragmentos parciales elabora una presunción diagnóstica. 

Finalmente, la audiencia de este discurso médico, en la empresa médico-legal que 

                                                
118 En el sentido de “clase interactiva” acuñado por Hacking que describimos en el capítulo 2.  
119 La metonimia de una categoría es, como hemos visto, uno de los rasgos del moldeamiento de las clases en 
Hacking.  
120 La entextualización corresponde, siguiendo a Kuipers, al proceso mediante el cual una conversación situada se 
transforma en un discurso (escrito) descontextualizado (Kuipers, 1989: 110). 
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abordamos, corresponde a los lectores potenciales que pertenecen tanto al ámbito 

jurídico como al sanitario. En el primer caso, los lectores son los empleados que 

laboran en el sistema de administración de justicia (civil y penal); y en el segundo, otros 

integrantes del equipo profesional del SAPII y del Hospital, así como los responsables 

de realizar las auditorías internas. 

 

3.2.2. El dispositivo psicológico: explorando el mundo 

 
“20 de Septiembre de 2011. Las sospechas de su madre fueron confirmadas: a sus 5 años de 

edad Gabriel había sufrido abuso sexual presuntamente por parte de su padre y fue el títere 

virtual "Antenas", quien ayudó a descubrirlo. Gabriel, cuyo nombre fue cambiado, fue canalizado 

al Hospital Pediátrico de Iztapalapa y ante la insistencia de su madre y su abuela tuvo contacto 

con el personaje de la fundación "Antenas por los Niños", que mediante juegos ayudó al menor 

de edad a denunciar el ilícito del que fue víctima.” Fragmento de nota de prensa121 

 

El dispositivo psicológico que nos interesa explorar en este momento representa el 

lugar en el cual la palabra de los niños es recuperada clínicamente. Se trata, retomando 

la versión de la coordinadora del programa cuando se explayaba sobre la entrevista, de 

la función específica del área psicológica que establece el vínculo terapéutico con niños 

y niñas, y que también permitiría tomar declaraciones infantiles ante el Ministerio 

Público.122  

 

El espacio de Antenas ilustrado en el epígrafe tiene una historia que cabe reseñar 

brevemente. Cuando la pediatra estaba en busca de experiencias que trabajaran 

directamente con niños dentro de instituciones hospitalarias, se encuentra con “La 

Selva” en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. En este espacio está Bona, un 

“títere virtual” como ha sido referido por la prensa, que aporta la Fundación Antenas por 

                                                
121 Nota titulada “Ayuda títere virtual contra abuso sexual”, publicada en el periódico Reforma y reproducida en:  
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view&id=5545&Itemid=307, versión del 20 
de Septiembre de 2011, consulta del 27 de Septiembre de 2011. 
122 Véase nota de prensa donde se anuncia la utilización de la herramienta psicológica Antenas en la Fiscalía Central 
de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales y en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes  de la PGJ-DF. En: Implementa PGJDF Proyecto Antenas. Comunicado Nº CS2011-
423 del 17 de Mayo de 2011. Consulta en: http://www.pgjdf.gob.mx/ del 18 de Mayo de 2011. 
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los Niños, A.C.123 A partir de ese encuentro, la pediatra contacta a la directora de la 

Fundación para que Antenas, el “títere” original, sea implementado en el Hospital 

Pediátrico Iztapalapa. Luego de un largo proceso de negociación, la Fundación aporta 

el equipamiento necesario para su implementación, la cual se concreta en Julio de 

2010, además de la asignación de una psicóloga para su puesta en funcionamiento.  

 

El espacio de Antenas se ubica en un extremo del área de Consulta Externa. Dispone 

de dos cubículos, uno donde se encuentra Antenas que se proyecta en una pantalla de 

un televisor grande y otro donde se realizan las operaciones. En la Figura 3 se presenta 

un esquema que se aproxima bastante al espacio observado, diferenciándose solo en 

la ubicación de las puertas de acceso, ya que en el HPI el acceso de los niños se 

realiza a través de una puerta que da a la Sala de Espera, mientras que la psicóloga 

ingresa por un pasillo interior que comunica los cubículos de atención médica.  

 

Cuando llego al espacio, la psicóloga me presenta a Antenas realizando una 

conversación a través del títere que replica el procedimiento que realiza con los niños. 

Antenas se presenta como un amigo que viene de un sitio lejano en el espacio llamado 

Antenópolis, y a quien le gusta conversar con los niños y que se defiendan sus 

derechos. La interacción se realiza logrando empatía entre el títere y su interlocutor 

mediante la conversación y las demostraciones de gestos que reflejan emociones 

(alegría, enojo, tristeza, entre otras) y movimientos específicos (saludar, acción de 

“chócalas”, caminar, estirar las antenitas “poniendo atención”, estar pensando, entre 

otros). 

 

El cubículo donde se ubica Antenas está ambientado en el “espacio sideral”, pintado de 

azul, con figuras colgantes de planetas. En una de las esquinas se encuentra la pantalla 

del televisor. Bajo la pantalla hay una hendidura de buzón para que los niños pueden 

dejar cartas o dibujos. Al centro hay una mesa con 4 sillas para niños. Además hay un 

pequeño estante con materiales (plastilinas, hojas, “colores” y crayolas, entre otros). 

                                                
123 En el Hospital Infantil de México Federico Gómez, Bona es utilizado para el apoyo psicológico de niños en 
tratamiento para el cáncer y otros padecimientos. En este hospital comenzó a funcionar en el 2006 (Niño de Rivera, 
2010). 
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Figura 3. Espacio de Antenas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Niño de Rivera (2010). A la izquierda se observa la pantalla del televisor donde se muestra 

Antenas en su habitación-nave y donde “dialoga” exclusivamente con niños y niñas. A la derecha se 

ilustra un esquema de los dos cubículos: la sala del operador donde se encuentra la psicóloga que utiliza 

el software y el espacio de Antenas propiamente tal.  

 

Para la directora de psicología de la Fundación, Antenas “es una herramienta 

terapéutica, única en el mundo, que funciona a través de un títere interactivo controlado 

en tiempo real por expertos. Con Proyecto Antenas brindamos al niño un espacio en 

donde encuentra apoyo, soporte y libertad para decir lo que siente en un marco de 

confidencialidad” (Niño de Rivera, 2010). No obstante, en una reunión del equipo a 

mediados de Septiembre de 2010, la psicóloga de la PGJ-DF124 planteaba algunas 

dudas sobre Antenas. Específicamente, cuestionaba que la utilización de un “títere” que 

realizara las preguntas en un espacio íntimo con el niño podría alterar “la verdad” del 

                                                
124 La psicóloga de la PGJ-DF, depende administrativamente del CTA y su función es realizar atención psicológica 
individual a los niños, niñas y adolescentes en el SAPII y además realizar acompañamiento en el proceso de 
denuncia judicial antes y después de la toma de declaración ministerial. Dentro de sus funciones no se contempla la 
utilización de la herramienta Antenas.  
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testimonio en dicha interacción. La directora de la fundación, también psicóloga, 

respondió entonces que el objetivo de la herramienta es permitir un diálogo centrado en 

la perspectiva del niño, realizando preguntas abiertas devueltas al niño y evitando 

profundizar en el conocimiento sobre Antenas. Más allá de la dicotomía verdad/engaño, 

el trabajo realizado opera en una modalidad de juego a través de diversas 

herramientas, siendo Antenas una entre ellas. De esta forma, la psicóloga que atendía 

en el espacio (en adelante Carla), realizaba diversas actividades con los niños.  

 

En primer lugar, Carla se presentaba con los niños realizando preguntas abiertas, luego 

presentaba un video llamado “Adiós a las trastadas”125 y luego les explicaba el “escudo 

de la dignidad”.126  Más tarde, revisaban un libro de láminas sobre las “trastadas” 

reforzando sus diferentes formas y finalmente les comentaba a los niños sobre Antenas, 

para salir del cubículo y dirigirse a operarlo desde el otro cubículo. En este proceso 

algunos niños en la medida que tenían varias entrevistas con Antenas comenzaban a 

sospechar de que era Carla la que manipulaba a Antenas, y buscaban la puerta secreta 

que comunicaba ambos cubículos. Incluso uno de ellos, Alejandro, que presentaremos 

en el siguiente capítulo, se mostró muy enojado con Antenas cuando comenzó a 

platicar con él y le gritaba por qué le preguntaba cosas tan tontas.  

 

A modo de ejemplo presentaremos algunos fragmentos de la primera atención de Joel, 

un niño de 8 años quien llega a atenderse al SAPII derivado desde un centro de salud 

primario por presentar encopresis desde hace algunos meses.127  Luego del ingreso 

médico en el programa, Joel fue enviado al espacio de Antenas con el fin de realizar 

una exploración psicológica. La descripción de la exploración nos permitirá 

aproximarnos a la interacción entre los niños y los profesionales mediante esta 

herramienta técnica del dispositivo psicológico:  

 

                                                
125 Según la RAE, trastada es una “acción mala e inesperada contra alguien”. Una trastada es un término que se 
utiliza como significante clave para referirse a violencias en el espacio de Antenas. 
126 Véase una descripción en el ejemplo referido a continuación. 
127 Según la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), la encopresis se define como la evacuación repetida 
de heces en lugares inadecuados (v. gr. vestidos o suelos), sea involuntaria o intencionada, en un niño mayor de 4 
años y que no está asociada a estreñimiento ni a otros factores orgánicos.  
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“10:00 hrs. Sala de Antenas. Atención a Joel. Yo observo desde la sala del operador contigua al 

espacio de Antenas a través de una cámara y audífonos.  

Primero la psicóloga Carla realiza la entrevista directa con Joel en el espacio de Antenas 

sentados en la mesita: 

Carla propone un juego para presentarse. Joel responde que su comida favorita es la 

hamburguesa, su juego favorito es la pelota, su color favorito es el rojo, su canal de televisión 

favorito es el cinco, su animal favorito es el león porque ruge y que vive con su familia (papá, 

mamá, hermanito, abuelos, tía y primo). 

Carla le propone ver una película llamada “Adiós a las trastadas”. La pone en la computadora 

portátil y le explica a Joel que esta película debe ser vista todo el tiempo con una mano en la 

frente y otra sobre el corazón. Le explica también que “ser valiente” es atreverse a decir lo que 

“apachurra su corazón”. Observan la película sentados.  

La historia versa sobre una osita que un día se comporta rara en la escuela, sus amigos osos se 

preocupan por ella y le preguntan que le pasa. Ella no quiere responder y uno de sus amigos le 

dice que él se da cuenta de que tiene un secreto malo que apachurra su corazón. Luego la osita 

revela el secreto: un oso un poco más grande le ofreció dulces para llevarla a una cueva donde 

intentó tocarla pero ella se escapó muy asustada. Su amigo le dice que debe contarle a sus 

papás, que no debe pensar que la van a castigar y que todos la van a apoyar. Los papás osos se 

muestran cariñosos y comprensivos y la película cierra con una canción.  

Carla le explica luego lo que son las trastadas. Una trastada es que alguien toque sus partes 

privadas, que alguien lo obligue a hacer algo que lo hace sentir mal. Le dice que es bueno hablar 

de las trastadas con un adulto al que le tenga confianza.  

Le explica el “escudo de la dignidad” que se refiere a un espacio de protección personal que el 

niño “activa” con un “grito de poder” que enfrenta al posible agresor cuando él entra en este 

espacio personal.  

Luego Carla le pide a Joel interpretar la película. 

C: ¿Qué le pasa a la niña? 

J: ...que ningún adulto debe tocar sus genitales.... su corazón se estaba haciendo pequeño 

porque no decía nada. 

C: ¿Por qué pensaba que la iba a castigar su papá? 

J: Porque si no le dice, no la castiga y si le dice, la castiga. 

C: ¿Cuál es el secreto malo? 

J: Que el oso grande le tocaba sus genitales 

C: ¿Qué es una trastada? 

J: Que alguien le toque sus partes privadas 

C: ¿Tú cuándo tienes un corazón grande? 

J: Cuando no miento 

C: ¿Y cuándo tienes un corazón apachurrado? 



 
120 

J: Cuando miento  

C: ¿A ti quién te puede proteger y cuidar? 

J: Mi mamá y mi papá 

C: ¿Es fácil contar lo que apachurra nuestro corazón? 

J: Sí, es fácil 

 ... 

Luego revisan unas láminas con dibujos sobre tres trastadas: golpear, ofender o insultar, y tocar o 

enseñar los genitales. Ninguna de esas trastadas le ha ocurrido. Luego revisan varias láminas 

sobre el cuerpo humano, comparando el cuerpo de la niña y del niño. Joel identifica todas las 

partes del cuerpo. 

Cuarta trastada: Forzar 

C: ¿Qué le pasa al niño [de la lámina]? 

J: Lo andan jalando, que lo hagan a fuerzas 

C: Dame otros ejemplos 

J: Como si te dicen si vienes a jugar con nosotros y no quieres o “pégale a él o si no yo te pego”. 

C: Si tu mamá te dice “tómate la sopa de verduras” ¿es trastada? 

J: No, porque es tu obligación 

C: Si tu papá te dice “haz la tarea” ¿es trastada? 

J: No, porque es tu obligación 

 

Luego revisan una lámina que ilustra una casa con recámaras, baño, cocina, comedor, sala y un 

patio. En un ninguno de estos lugares Joel refiere que le haya pasado alguna de las trastadas 

mencionadas.  

.... 

Finalmente practican el “grito de poder”. Carla le pide que elija imaginariamente un color para 

hacer un círculo alrededor suyo del tamaño que quiera. Luego Carla se acerca a su círculo como 

si fuera a hacerle una trastada y Joel grita fuertemente “No”. 

Luego Carla le explica que le presentará a un amigo llamado Antenas y que él sólo habla con los 

niños, por lo que ella los dejará solos un momento y luego cuando terminen ella regresará a 

buscarlo.  

 

Carla llega a la sala de operaciones y comienza a utilizar a Antenas 

Antenas se presenta y comienza con preguntas: 

... 

A: ¿Cómo te sientes? 

J: Bien, porque quiero a mi papá y a mi mamá y a mi hermano 

A: ¿Qué haces con un papá? 

J: Jugar, juego al X-Box 
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A: ¿Qué es una mamá? 

J: Es la que te creó y te cuida 

A: ¿Qué haces con tu mamá? 

J: Juego con mis carros 

A: ¿Qué es una abuela? 

J: Es la mamá de tu mamá 

A: ¿Qué haces con tu abuela? 

J: Juego, la ayudo a hacer las cosas de la casa 

A: ¿Qué es un primo? 

J: Es hijo de la hermana de tu mamá 

A: ¿Qué haces con él? 

J: Juego, le ayudamos a la abuela 

[...] 

[Despedida]”. (Diario de campo, Septiembre de 2010). 

 

La exploración psicológica que presentamos corresponde al primer encuentro entre Joel 

y Antenas. En entrevistas sucesivas Joel irá revelando elementos contradictorios en 

base a las respuestas que aportaba en ese momento. Así, Joel contará que sí le han 

ocurrido algunas “trastadas”. Entre otras, que algunos compañeros de escuela lo han 

golpeado e insultado, y que en una ocasión le tocaron sus genitales, por lo que se 

escondía en el baño de la escuela para no ser molestado. En relación a su familia, 

contó en otra entrevista que su primo le decía cosas que lo hacían sentir mal (“trastada 

de insultar”). Es de notar que al menos en las tres primeras entrevistas observadas no 

se exploraba directamente el síntoma (encopresis) ni tampoco aparecía en las 

respuestas de Joel. En efecto, el vínculo terapéutico no se establece entre un “títere 

virtual” y el niño, sino es la psicóloga la que establece el marco analítico con el niño. En 

este sentido, los problemas relacionados a la transferencia y la contratransferencia en 

el encuentro con esta herramienta no representan un desafío desde el punto de vista de 

la ficción sino más bien dependen de la habilidad que posea la operadora para marcar 

claramente los espacios de juego, los momentos de diálogo entre psicóloga y niño, y el 
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uso que se le puede dar a este instrumento proyectivo,128 que es uno más entre 

otros.129  

 

Si la función del dispositivo psicológico es recuperar la palabra de los niños en términos 

clínicos, la pregunta que cabe es cómo la experiencia humana del sufrimiento es 

resignificada a través de ciertas categorías preestablecidas. De este modo, si bien son 

muchas las oportunidades que brinda un espacio de juego para explorar las 

experiencias de socialización de los niños (Winnicott, 1994), observamos que el objetivo 

implícito en la exploración psicológica es más pedagógico que terapéutico. El “discurso 

libre del niño” que planteaba la directora de psicología de la fundación en la cita más 

arriba tiene como límite el discurso sobre las “trastadas”. En la presentación de los 

cuatro tipos de “trastadas” se introduce una relación entre lenguaje y mundo que 

enseña un modo de expresarse que se ajusta más a la necesidad de homogeneizar el 

sufrimiento que a ofrecer una escucha abierta. Asimismo el término “trastada” no es 

adecuado al contexto local, si consideramos que en ninguna entrevista realizada con 

cuidadores y familiares, ni en la observación realizada en las viviendas, se registró el 

uso de dicho término. El perfil educativo, con todo, no es ajeno a la construcción de 

categorías que referíamos en el primer capítulo. La interrogante es cómo se materializa 

la premisa del niño como sujeto de derechos en la relación con los profesionales y se 

toma en cuenta la sugerencia que, entre otros, ha sido planteada por Françoise Dolto: 
“Estar a la escucha de los niños.  

No significa observarlos como objeto de investigación, ni pretender educarlos sino respetar, amar 

en ellos a la generación nueva de que son portadores. ¿Es que algunas vez sabemos hasta qué 

punto estamos a la escucha sin trampear, sin interferir, sin confundir las ondas?” (Dolto, 1991: 

319) 

 

Otra función que identificamos en el dispositivo psicológico es la que promueve el 

“discurso del valor”130 en los niños. Se trata de un ejercicio común a distintas 
                                                
128 Una técnica proyectiva es una “situación-estímulo (por lo común visiva), poco estructurada o insuficientemente 
estructurada, que se presenta al sujeto con la instrucción de decir lo que se percibe, o de dar una interpretación 
detallada. En sociología, la técnica puede ser considerada como un presupuesto para la creación del propio ambiente 
por parte del hombre, o como factor dinámico que interactúa con la sociedad” (Merani, 1979: 146). 
129 Entre otras técnicas evaluativas y proyectivas se utilizan el test del dibujo de la figura humana y el test del dibujo 
de la familia. Aquí cabe destacar que más que la interpretación “técnica” de correspondencias punto a punto entre 
figuras y símbolos, la psicóloga le pide al niño o la niña  su propia interpretación sobre el dibujo realizado.    
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actividades profesionales en el programa, que abarca la consulta pediátrica, el 

acompañamiento del abogado victimal y, de modo ejemplar, la atención psicológica.  

 

En el diálogo entre Joel y Carla observamos en tres momentos este discurso: Antes de 

ver la película “Adiós a las trastadas” Carla le explica que “ser valiente” es atreverse a 

decir lo que lo aflige. La mano de Joel sobre su corazón agrega una postura corporal 

que propone la articulación entre el sentir y el decir. Luego de ver la película, le explica 

que el “escudo de la dignidad” es un espacio de protección personal, que luego se pone 

en práctica cuando más tarde realizan el “grito de poder”. El énfasis está puesto en que 

el grito sea lo suficientemente fuerte para que otras personas puedan acudir en su 

ayuda.   

 

Esta función de consejería psicológica tiene relevancia sobretodo en dos procesos que 

profundizaremos más adelante: la revelación del secreto (como puntualiza el ejemplo 

de la película sobre la niña osa) y la denuncia judicial. En el primero, incide sobre la 

superación del estigma en el entorno primario del niño o la niña; y en el segundo, se 

trata de superar la revictimización que opera en los dispositivos jurídicos.131 

 

En palabras de la pediatra, y estrechamente vinculado a la noción de empresa moral 

que planteáramos antes, la educación y el consejo se aplican también a los padres:  
“Entonces, dices tú, no tiene más que ver con esta relación que están haciendo de un evento 

positivo, o sea, lo que les mueve a ellos, a veces no se necesita ni siquiera tener los grandes 

recursos, las grandes hazañas, «¡si tú eres un super especialista!»; a veces se necesita que 

gente de a pie, ¿no?, conozca esta parte de lo padre que es esto, el hacer el enganche de 

resiliencia y hacer cosas padres con los niños y las niñas, y creo que hace mucha falta con las 

                                                
130 Cuando se habla de”valor”, es porque las profesionales se refieren principalmente a una noción de valentía que 
consideran necesaria promover al enfrentar el proceso de revelación de abusos y, eventualmente, la denuncia 
judicial. 
131 La  revictimización o “victimización secundaria” ha sido un término introducido por la victimología -área del 
derecho y la criminología destinada al estudio de las víctimas de delitos- que se refiere al evento mediante el cual un 
individuo deviene víctima por segunda vez (Millán y otros, 2006: 8). En términos genéricos esto se refiere tanto a 
víctimas que devienen víctimas de un segundo delito (por ejemplo, por revictimización sexual, se entiende el padecer 
un segundo evento traumático de abuso y/o violación sexual), como a un trato “revictimizante” observado en 
diversas instituciones. En este último sentido, se ha descrito en el ámbito jurídico que la revictimimización 
institucional comprende aquellos actos de malos tratos, gestiones improcedentes y desinformación que generan 
perjuicio emocional o moral contra las propias víctimas que denuncian un delito (Smith y Álvarez, 2007: 85). 
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familias, con los papás, en decirles: «en vez de que le digas estúpido, mentiroso, ¿por qué no le 

avientas mejor un mensaje positivo?, ¿por qué no le dices mejor: oye, eres bien listo?», y 

seguramente que si ponemos un poco de atención ¿no?, vas a generar.  

Pero lo que aquí en México pasa es [impostando la voz] «no güey, eres bien pendejo»... Me 

acuerdo de una anécdota cuando hicimos alguna actividad  aquí en el hospital, que mi hermana 

estaba ahí sentada y me comentó, o sea, me sirvió como monitor, y estaba un señor ahí con su 

niño sentado y le decía «ven güey, ¡cállate!, estás bien pendejo, ¡ven no se qué!». En eso dan la 

plática justamente de las trastadas, y le dicen que insultar es una trastada ¿no? y el señor se 

queda como escuchando y ya que acaba la plática y se va todo mundo, el señor se queda él con 

el niño y le dice «¡ven güey!... ah que no te diga güey ¿verdad?, que eso está mal, ¿no?, 

¿verdad?, que eso dijeron que no te lo debo de decir porque te hace daño» y empezó a cambiar 

su discurso, y entonces tú dices, en su contexto ¿no?, sí le quedó el mensaje. Y sí le empezó 

como a trabajar ahí algo que pudiera hacerlo pensar diferente, por eso creo que en eso se puede 

avanzar mucho si quisiéramos.” (Entrevista Dra. Fernanda)  

 

El dispositivo médico-psicológico,132 en breve, opera no sólo nombrando el mundo, sino 

que, en tanto empresa moral, busca transformarlo. En este dispositivo las “máquinas 

para hacer hablar” (y añadiríamos “hablar de cierto modo”) modulan las condiciones de 

enunciación, tanto en el testimonio de los niños y las niñas, como en las prácticas 

educativas para los padres. De este modo, a través de sus rasgos comunes, a saber, 

las estrategias de proximidad, de confianza y/o de confidencialidad, podemos constratar 

estas condiciones de enunciación con el dispositivo jurídico tal como será ilustrado a 

continuación.  

 

3.2.3. El dispositivo jurídico: la escena del crimen 

 

La inserción del dispositivo jurídico en el SAPII es uno de los elementos innovadores a 

relevar en la breve historia del programa. Para los actores primarios que se han 

enfrentado al sector judicial, sus experiencias previas sobre el acceso a la justicia han 

estado marcadas por una serie de obstáculos burocráticos, tratos vejatorios y gestiones 

truncas que les permiten valorar positivamente la presencia de este dispositivo en el 

mismo hospital. Si bien hacia el final del período de trabajo de campo se incorporaron al 
                                                
132 Utilizamos la expresión “dispositivo médico-psicológico” con el fin de resaltar las semejanzas entre el dispositivo 
médico y psicológico, en forma comparativa a los otros dispositivos.  
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equipo dos funcionarios de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 

Niños, Niñas y Adolescentes de la PGJ-DF con el fin de comenzar el proceso de 

declaración ministerial bajo el modelo de trabajo del programa, lo que analizamos aquí 

es el funcionamiento rutinario que se llevaba a cabo antes de su incorporación. La 

coordinación de la participación del Ministerio Público se realizaba entonces de la 

siguiente forma: La pediatra del SAPII realizaba una notificación de oficio133 a la 

agencia del Ministerio Público correspondiente según jurisdicción, y se acordaba que la 

toma de la declaración se realizara en el mismo hospital en una fecha próxima. Se trata, 

por tanto, de una adaptación del espacio hospitalario a un procedimiento que forma 

parte de las funciones del Ministerio Público sin modificar sustantivamente las 

características de dicha gestión, tomando en cuenta que la mayor parte de dichos 

funcionarios públicos no han recibido la capacitación que propone el programa para 

adecuar el proceso de atención a la situación de niños y niñas.  

 

Otro elemento innovador es la figura del abogado victimal, cuya función es  representar 

a los niños y niñas en el proceso legal, otorgar asesoría jurídica con el niño y sus 

cuidadores; y realizar gestiones ante el Ministerio Público u otras reparticiones de la 

administración de justicia.134  Julia, la abogada victimal, o “abogada del niño y de la 

niña”, como ella misma describe su función en el equipo, los acompaña durante todo el 

proceso legal, y vela porque los derechos de los niños sean salvaguardados. En la 

experiencia de la abogada, este modo de trabajo tiene una ventaja sobre su institución 

                                                
133 La notificación al Ministero Público se realiza a través de un formulario que firma el médico que atiende al niño o 
la niña y que debe ser recibido por el funcionario de guardia de la agencia para que un fiscal inicie la averiguación 
previa.  
134 En la Gaceta Oficial del Distrito Federal Nº 885,  Décimo Segunda Época, publicada el 19 de Julio de 2010, se 
informa de la adición de la fracción XXII del artículo 9 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal, en el que se establecen los derechos de las víctimas u ofendidos tanto en la averiguación previa como en el 
proceso. De esta forma, se establece que en los casos en que el sujeto pasivo sea menor de 18 años, éste o su 
representante legal, podrán designar abogado victimal, el que tendrá las facultades de: (i) realizar las acciones legales 
necesarias para hacer efectivos los derechos del menor; (ii) proporcionar orientación y asesoría legal; (iii) orientar 
sobre los servicios que brinda a las victimas el Sistema de Auxilio a Víctimas, de la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; y (iv) asesorar sobre el sentido y alcance de las medidas de protección y, en su caso, tramitarlas 
ante las autoridades competentes. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/  
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de origen, el CTA,135 donde “los asuntos llegan ya con más tiempo, con averiguaciones 

ya iniciadas”, ya que el trabajo del SAPII:  
“da la posibilidad de tomar el asunto desde un principio y verlo desde diferentes enfoques, desde 

el enfoque de salud, de asistencia social y desde el enfoque jurídico-legal, ya sea penal o de lo 

familiar, dependiendo de la problemática que el paciente presente, además del motivo por el cual 

ingresa al hospital. Creo que en concreto, sería la oportunidad de tener la atención de primer 

contacto” (Entrevista Abogada Julia).  

 

Describiremos a continuación como se realiza la toma de declaración ministerial, a 

partir de la historia de Itzel, sobre la que volveremos en los siguientes capítulos. Itzel 

tiene 12 años, llegó al hospital a mediados de Agosto de 2010, luego que le revelara a 

su madre (Susana) que su padre había abusado sexualmente de ella. La trayectoria en 

extenso será analizada más adelante, por lo que nos abocaremos en este momento al 

proceso que sigue cuando Itzel y su madre se deciden por iniciar la denuncia judicial. 

Luego de recibir asesoría jurídica y orientación psicológica, Itzel se enfrenta a la toma 

de declaración ante el Ministerio Público.  
“El 29 de Septiembre a las tres de la tarde llegan Itzel y Susana. Pasan con Julia quién les indica 

como se realizará el proceso de la toma de declaración. Luego de una media hora, salen del 

cubículo de la abogada y esperan sentadas en las bancas del pasillo de acceso al hospital. A las 

16:00 hrs. avisan por teléfono desde la Agencia Especializada en Delitos Sexuales Nº5136 que no 

llegarán a tiempo ya que todavía tienen diligencias que realizar, las cuales se presentaron ese 

mismo día. A las 18:00 hrs. llega una fiscal del Ministerio Público y una perito médico-forense. 

Debería haber acudido también la psicóloga de la agencia pero no fue así ya que estaba con 

licencia por enfermedad.  

 

La declaración se realiza en el cubículo de la Dra. Fernanda. La fiscal pregunta donde puede 

escribir y Julia le dice que sólo tienen una máquina de escribir. Ella trae una memoria digital 

donde tiene un “machote” de los artículos legislativos que debe citar. Entonces la trabajadora 

social Claudia trae su computadora personal y se la facilita a la fiscal. Ésta última se sienta en la 

silla de la Dra. Fernanda,  a su lado se sienta la abogada victimal, observando de frente a Itzel y 

su madre quienes se sientan del otro lado del escritorio. La médica forense y la trabajadora social 

                                                
135 La abogada victimal ha trabajado desde hace 15 años en el Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos 
Sexuales (CTA).  
136 Esta agencia se encuentra en la colonia Tepalcates (Iztapalapa), y es conocida como agencia de “Cabeza de 
Juárez”, por su proximidad con dicho monumento. 
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del DIF se sientan en la camilla junto al escritorio. Yo me encuentro de pie un poco más atrás en 

el área de juegos.  

 

La declaración de la madre: La fiscal, a quien Julia llama “Lic”,  apunta en la computadora sobre 

el formato preestablecido de la agencia, lo que agiliza el procedimiento. Formula las preguntas 

precisando de un modo incisivo, buscando desambiguar cualquier afirmación dudosa, y pidiendo 

especificar reiteradamente sobre el tiempo y el lugar. Comienza por la “revelación del secreto”; la 

madre relata que su sobrina (hija de su hermano donde viven actualmente) le dice que Itzel tiene 

algo que decirle. Cuando Itzel llega a la casa, Susana le pregunta que ocurría y ella le responde 

que su papá “le había tocado sus partes”. La madre agrega que le preguntó a Itzel si en ese 

momento el padre estaba borracho y ella le dijo que no. La fiscal pregunta sobre la fecha y la 

madre señala que recuerda claramente que esto ocurrió el 14 de Julio. La madre señala que le 

preguntó a la niña cuando había sido y que Itzel le dijo que fue “la última vez que nos quedamos 

a dormir con mi hermano donde mis abuelos”, el lugar de su residencia anterior.  

 

La fiscal le pregunta por la fecha exacta a que se refería Itzel, y Susana responde que fue un día 

jueves justo después del 21 de Marzo, fecha en que dejan definitivamente la casa de los abuelos 

paternos con Itzel y su hijo Rodrigo. Hace cálculos mirando el calendario y concluye que tiene 

haber sido el 25 de Marzo. Itzel hace cuentas con sus manos y coincide con la fecha. La fiscal le 

pregunta enseguida a Susana sobre qué medidas tomó, omitiendo cualquier aspecto emocional. 

La madre intenta contener la expresión de llanto y da su testimonio de modo claro, mirando a la 

fiscal cuando le responde. Señala que averiguó con sus familiares que podía hacer y esa noche 

llama a LOCATEL. La persona que atiende la llamada telefónica la refiere al SAPII y en el 

hospital le dan la primera cita.  

 

En un momento la computadora se apaga y la fiscal le pregunta a Julia hasta qué hora trabaja 

habitualmente haciendo referencia a que ya se terminó el horario laboral. Luego se dirige a mí, 

Julia me presenta formalmente. La fiscal comienza a hacer bromas, en un principio graciosas, 

pero luego me parecen fuera de lugar, con un estilo de humor demasiado festivo que contrasta 

con la actitud de espera y retraimiento de la madre y la hija. Cuando logran recuperar el archivo, 

la fiscal le pide a la madre realizar la “media filiación” del presunto responsable. La fiscal le 

pregunta por rasgos y señas particulares. Luego le pregunta por el domicilio donde puede ser 

ubicado. La madre refiere que es militar y trabaja en una prisión militar, indicando la delegación 

donde se encuentra.  

  

Declaración de la niña. 

Itzel se observa cansada, bosteza un par de veces, son más de las siete de la tarde. Primero la 

fiscal le dice que le preguntará sobre los hechos, ya precisada la fecha, pero las preguntas 
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comienzan sobre si sabe por qué sus padres están separados. La niña dice no saber, mientras 

me pregunto cual será el objetivo de hacer esa pregunta en ese momento. La fiscal mirando a 

Itzel, sentencia sin más demora: “por problemas familiares”.  

 

Luego la interroga sobre el día en que se quedó con su padre, comenzando desde el momento 

de la cena, sobre qué comieron y quienes estaban en la casa, para pasar luego a saber como se 

organizaron para dormir. Itzel describe una habitación pequeña con una cama y un televisor y 

cuenta que dispusieron unas colchonetas en el piso para dormir. Entonces la fiscal le pregunta 

que quien durmió en la cama e Itzel le responde que nadie. La fiscal se muestra extrañada e 

insiste en por qué no ocuparon la cama y la madre la explica que así lo hacían cuando estaban 

en Oaxaca donde vivieron tiempo antes y ponían la cama de pie para dormir todos juntos sobre 

colchonetas. La niña explica que su padre se acostó junto a la cama, su hermano al medio y ella 

junto a la pared. Itzel refiere que durante la noche su papá se pasó al otro lado de ella, quedando 

ubicada entonces entre su hermano y su padre. La fiscal realiza varias preguntas sobre la 

proxémica de la escena, para luego pedirle que le señale paso a paso lo que ocurrió después”. 

[Diario de campo, 29 de Septiembre de 2010] 

 

Luego Itzel relata el abuso en el orden cronológico que exige la fiscal. Utilizando gestos 

de manos a modo de ejemplo le solicita que describa cada movimiento del padre y cual 

fue su reacción. Itzel dice que intentó despertar a su hermano pero no lo logró.  
“En ese momento Itzel se muestra casi inmóvil, y Julia me comenta más tarde que ella vio cuando 

una lágrima caía sobre su mejilla en ese mismo instante. Luego Itzel señala que tenía los ojos 

cerrados y la fiscal le pregunta si está segura que ella no vio a su padre cuando esto ocurría, 

cuestionando implícitamente si ella podría dar fe en la identificación de su agresor, y cuando Itzel 

le confirma que no pudo abrir los ojos, entonces lo registra en el acta de la declaración. Luego 

Itzel señala que sonó el despertador y entonces su padre se incorpora rápidamente de la cama y 

entonces despierta a su hermano para que le prepare su café. Ella se queda acostada y se 

levantan más tarde para ir a la escuela.  

 

La fiscal le pregunta luego sobre la revelación del evento. [...] Finalmente le pregunta por la 

relación que tiene actualmente con su padre. La madre interviene relatando que después de lo 

sucedido, el padre se presentó a la salida de la escuela buscándola a ella cuando recogía a Itzel 

para regresar a casa y que él se negó a hablar con Itzel diciendo que no era su hija, pero que en 

ese momento ella no sabía nada e Itzel solo se mostraba triste.” [Diario de campo, 29 de 

Septiembre de 2010] 
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Luego de que concluye la toma de declaración ante el Ministerio Público, se realiza la 

impresión del documento y las declarantes deben firmarla y registrar sus huellas 

dactilares en ella. La averiguación previa deberá determinar si procede la prosecución 

de justicia de acuerdo a La Ley.137 El siguiente paso, desde el punto de vista del 

proceso penal, es la ratificación de la declaración en un proceso que se denomina 

“ampliación de la declaración”. En el proceso penal tal como se desarrolla hasta la 

actualidad, todas las declaraciones, peritajes y pruebas se integran en el expediente 

judicial del caso. Esto implica que todo el proceso judicial penal se desarrolle de modo 

excesivamente lento, y donde el peso de la administración de la justicia recae 

sobretodo en los secretarios judiciales, ya que, como veremos, el juez está ausente en 

la mayor parte del proceso.138  

 

Describiremos a continuación como se realiza la ampliación de declaración a partir de la 

historia de Camila:  
“Viernes 10 de Septiembre, Juzgado 19 en lo Penal del DF, Reclusorio Oriente, Tláhuac. 

 

Actividad: Observación de Audiencia de extensión de declaración.  

 

Antecedentes: Camila (7 años). Denuncia previa: Abuso sexual por parte de padrastro. Julia me 

explica que el imputado se encuentra detenido por dos agravantes (víctima menor de edad y 

relación de parentesco con ella). El proceso judicial requiere que la niña ratifique su primera 

declaración en una audiencia ante el juez que lleva la causa.  

Junto con Camila, se encuentran en el juzgado, su madre y tres amigos de la madre. 

 

Trayecto: Luego de reunirnos en el HPI viajamos en pesero hasta el Reclusorio Oriente. En el 

trayecto Julia platica con la madre los posibles escenarios que podrían presentarse, por ejemplo, 

que la defensa solicite careo con la madre, que la defensa solicite careo con la niña, o que la 

defensa lleve testigos. La abogada le explica que no puede negarse al careo entre ella y el 

acusado, ya que es un derecho del proceso penal, no obstante ella puede rechazar el careo 

directo de la niña con el acusado en razón de la condición de víctima y la vulnerabilidad de la 

niña, y solicitar que este se realice por medios electrónicos, es decir, por medio de computadoras 
                                                
137 Véase nota 115.  
138 El 18 de junio de 2008 se promulga el Decreto sobre la Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal que 
implica la creación de tribunales de juicio oral y, por ende, una serie de cambios en el proceso que describimos aquí. 
El plazo para implementar dicha reforma en el Distrito Federal es de 8 años desde la fecha de promulgación del 
Decreto. Fuente: www.setec.gob.mx 
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en espacios separados. Con relación a los testigos, Julia le explica que tienen escaso valor, ya 

que los testimonios de oídas no tienen mayor credibilidad sobre los hechos en cuestión. La madre 

le pregunta si ella puede llevar testigos y la abogada le responde que sí, pero que de todos 

modos tienen escaso valor. Julia le aclara que el uso de los testigos es para hablar a favor del 

acusado, por ejemplo, que ha tenido buena conducta, que ha sido buen padre, buen vecino, 

etcétera, pero que no pueden dar testimonio sobre hechos que no presenciaron.  

 

Escenario: El juzgado 19 se encuentra en el tercer piso de un bloque del área de juzgados, 

adyacente al reclusorio. Dispone de una pequeña antesala con un sofá y algunas sillas, y está 

separada del área de trabajo por un escaparate. Tras el escaparate se ubican dos hileras de 

mesas en paralelo que dejan un estrecho pasillo entre ellas. En esta área se desarrolla el proceso 

judicial que es llevado en la práctica por los “secretarios de acuerdos”, ya que el juez se 

encuentra en su despacho y no atiende directamente la audiencia si no es requerido por alguna 

de las partes, aunque según la abogada debería estar presente. Los expedientes judiciales se 

apilan en los escritorios y se componen de cientos de fojas. En un cubículo anexo se encuentra la 

oficia de la fiscal del Ministerio Público (MP). Al fondo de la sala hay una ventana enrejada que 

comunica a un pasillo donde comparecen los acusados. Cuando es requerido para el careo, se 

desplaza una hoja de la ventana y sólo una reja separa al acusado del área de audiencias.139  

La escena se desarrolla en el área de audiencias, mientras observo de pie tras el escaparte. Los 

familiares del acusado también observan, sin interactuar con la familia de la víctima.  

 

1. Julia le dice a Camila que tiene que ser muy valiente, le recuerda que ya tomó sus “polvos 

mágicos”. Más tarde me comentará la abogada que la niña le contó que la noche anterior cenó 

“polvos mágicos” y hoy en la mañana los tomó de desayuno, según lo que habían planeado 

previamente con la madre al respecto. Cuando la abogada conversa con una secretaria, esta le 

indica que la defensa solicitó el careo con la madre pero no con la niña. La instrucción de la 

secretaria es que la niña no observe en ningún momento hacia el fondo de la sala, donde se 

ubicará al acusado.  

 

                                                
139 La definición de Careo, según el Diccionario de Derecho Procesal Penal, es referida como: 
“El Juez se valdrá de un medio de prueba especial llamado careo, por el cual llegará al conocimiento de los sucesos 
que difieran entre dos o más declaraciones, o bien al entendimiento del hecho que se hubiera callado o disfrazado en 
alguna de éstas. [] Testigos e imputados, pues, concurren al proceso a formar el careo en base a sus declaraciones 
antitéticas. De enfrentarse cara a cara para discutir sus contradicciones, se obtendrá como resultado no únicamente la 
aclaración  de sus discrepancias; es posible además conseguir dichos innovadores sobre hechos no manifestados con 
anterioridad. Esta imperfección en lo declarado, es el efecto y al mismo tiempo la causa del conocimiento que se 
busca allanar. En esta desconexión de los datos relatados está verdaderamente la esencia del careo” (Díaz de León, 
1989, Tomo I: 294). 
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2. Los abogados de la defensa son dos, uno que impresiona vivaz y socarrón, el otro más parco y 

retraído. Los acompaña una joven asistente que les sonríe constantemente.  

 

3. En paralelo, se realiza otra audiencia en el mismo espacio, los procesos no difieren de acuerdo 

a la interacción que desarrollan los actores vecinos. Julia me alerta sobre la falta de espacios 

adecuados para los niños. 

 

4. Primero se realiza la extensión de la declaración de la madre. Ella asiste sola al escritorio de la 

secretaria de acuerdos. A su lado derecho se sientan los abogados defensores. La secretaria 

dirige el proceso, al mismo tiempo que registra las declaraciones en la computadora. Todas las 

preguntas que realiza la defensa son reproducidas por la secretaria, de modo que la defensa no 

interroga directamente a la contraparte. La fiscal se ubica al lado izquierdo de la madre, aunque 

en múltiples ocasiones se levanta y se separa del grupo. Su labor es velar por el adecuado 

desarrollo del proceso judicial, pudiendo cuestionar las preguntas que realiza la defensa así como 

solicitar indicaciones a la secretaria.  

 

Mientras tanto Camila se encuentra sentada en el sofá junto a una amiga de la madre y la 

abogada. La niña juega con dos barbies, se ve tranquila mientras está acompañada.  

 

5. Se realiza una pausa luego de terminada esta parte y la secretaria llama a Camila. Esta vez 

Julia se sienta atrás de ella, pero no puede intervenir, solo puede estar observando y velando por 

los intereses de la niña. Esta vez la defensa realiza una serie de preguntas que buscan precisar 

tiempo (fecha y hora) y lugar. La secretaria les plantea a los abogados defensores que deben 

reformular las preguntas, ya que por la edad de la niña esta no puede responder eso. Los 

abogados demoran en la reformulación y finalmente desisten.  

 

La abogada me comenta luego que al observar a Camila durante la audiencia nota que ella está  

muy nerviosa, al borde del llanto, pero se contiene. Desde la distancia pude observar que Camila 

estaba sentada recta, casi sin moverse.  

 

Otro hecho a destacar es la aparente improvisación del manejo del caso por parte de los 

abogados defensores y por la misma fiscal. Los abogados defensores llevan la declaración inicial 

subrayada con resaltador y formulan preguntas en el momento que revisan el documento. Sólo 

uno asume la vocería, ya que así está estipulado en el proceso. La fiscal, según me informa Julia, 

revisa el caso el mismo día de la audiencia y lleva muchos casos a la vez, lo que implica que 

asume un rol más bien regulador de los excesos de la defensa más que perseguir activamente 

los intereses de la víctima. Aquí radicaría el rol más importante de la abogada victimal.  
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6. Finalmente se realiza el careo entre el acusado y la madre. El acusado se ubica frente a frente 

a la madre, sólo separados por la reja. Al lado de la madre un funcionario reproduce a viva voz 

los dichos de ambos con el fin de que la secretaria los registre. Una regla del careo es que 

cuando uno hable debe mirar los ojos del otro, punto que la madre hace notar acusando al 

imputado que no la está viendo en varias ocasiones en las que él habla. Del contenido del careo 

es importante  dar cuenta que el acusado dice en todo momento que él no es pareja de la madre, 

que él tiene otra pareja (de quien da el nombre) y aduce que viven juntos desde hace tres años y 

que tiene testigos para probarlo. Sobre la relación con la madre, dice limitarse solamente a una 

relación entre propietario e inquilina. La madre refuta que lo que ella dice es verdad, que fueron 

pareja, ya que ella vivía con él, realizaba los quehaceres del hogar y que ella también tiene 

testigos.  

 

7. El proceso concluye y queda para una instancia posterior la confrontación de testigos. Camila 

está citada para acudir con la perito psicóloga del CTA en tres sesiones durante las próximas 

semanas. El juicio se puede extender al menos por un año hasta que se dicte una sentencia.” 

[Diario de Campo, 10 de Septiembre de 2010] 

 

Las escenas del proceso judicial descritas –la toma de declaración y la ampliación de la 

declaración- marcan dos momentos claves donde la participación de los niños y las 

niñas es imprescindible. Salvo la participación de la figura del “abogado del niño y de la 

niña”, el proceso a analizar no ha considerado las implicancias de someter a “niños 

víctimas” a la justicia penal. El régimen de la ley está marcado por una cadena de 

obligaciones que inscribe toda denuncia en códigos de información que deben ajustarse 

“de facto” a los artículos de la ley. Latour ha sintetizado este régimen de enunciación 

señalando que: “La relación entre una ley y un caso es fabricada por ‘x es una y en el 

sentido del artículo z’” (Latour, 2010: 235, énfasis en el original). Los límites de todo el 

régimen de enunciación se centra en el expediente del caso, por ello cada sentencia 

esgrimida por la parte acusatoria (la niña, su responsable -en ambos casos, la madre- y 

el Ministerio Público) participa de una pugna por establecer la verdad jurídica de la 

acusación (y de su refutación por parte de la defensa). Si retomamos la discusión sobre 

las condiciones de enunciación, es porque aquí “las máquinas para hacer hablar” 

dominan el campo expresivo bajo el imperio de “la objetividad de la ley”. Justamente es 

este uno de los nudos centrales del modelo que busca superar la “revictimización” 
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mediante una estrategia comprehensiva que restituya la palabra de los niños y las niñas 

en el proceso judicial penal con el fin de allanar el camino a la justicia.  

 

La economía de las emociones es, tal vez, una de las distinciones más evidentes en 

ambos dispositivos. Si la práctica de la escucha parecía relevar la dimensión subjetiva 

del sufrimiento de los niños y sus familiares, en el ámbito jurídico que ha sido 

presentado las emociones no tendrían ningún lugar relevante desde el punto de vista de 

la normatividad legal. Los funcionarios de la administración de la justicia no buscan 

ninguna proximidad o confianza; todo el proceso transcurre a distancia. Esta distancia 

se proyecta por cierto más allá de la esfera individual e implica una objetivación de 

prácticas sociales, que en el caso de la disposición de la cama para dormir podría 

interpretarse como un esfuerzo por “normalizar” el relato.140 Las emociones de la niña o 

de la madre no cuentan, por tanto, para el interés del procedimiento del caso; lo 

relevante es la inscripción de un testimonio libre de contradicciones que pueda soportar 

el escrutinio que, tanto la defensa como las autoridades judiciales, realizarán sobre él.  

 

La realidad del testimonio no tendría valor desde el punto de vista de la víctima si no es 

refrendada por una adecuada enunciación de “hechos”. Es sobre los “hechos” que se 

centra toda la toma de declaración, que desde el punto de vista de los funcionarios del 

Ministerio Público incorporados recientemente al programa, deben establecer 

nítidamente “modo, tiempo y lugar”. Este carácter fáctico del enunciado exige que el 

principio de “no contradicción” opere como mecanismo inquisidor a lo largo de toda la 

declaración y las audiencias sucesivas. Es por ello que la abogada victimal y por 

extensión la mayoría de los integrantes del equipo, consideren que una “buena 

averiguación previa” sea aquella que no sólo permita dar cuenta de los “hechos” a 

cabalidad, sino que sea una que supere satisfactoriamente el “rigor” del Ministerio 

Público. Así, sólo una vez que un “hecho” ha sido suficientemente establecido, es 

posible pasar al siguiente “hecho”. En palabras de Latour:  
“Los ‘hechos’ en un archivo legal constituyen un conjunto cerrado, el cual es establecido 

prontamente como incuestionable por la acumulación total de ítems, y sobre el cual es pronto 

                                                
140 Sobre la perspectiva de la madre de Itzel sobre el interrogatorio de la fiscal véase el capítulo 4. 
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innecesario regresar. Los ‘hechos’ son cosas que uno intenta conducir del modo más rápido 

posible, en orden a pasar a otras cosas, principalmente el punto particular de la ley que es de 

interés, y del cual los jueces serán enteramente devotos desde ese punto en adelante”.  (Latour, 

2010: 215, énfasis en el original). 

 

Para el caso del proceso penal que analizamos, a diferencia del tribunal administrativo 

que estudia Latour, el punto radica en que sobre los “hechos” se regresará a lo largo de 

todo el proceso y, en efecto, ese el propósito de la ampliación de la declaración: ratificar 

lo dicho y, para la defensa, emplear la oportunidad de hacer emerger cualquier 

contradicción, particularmente en el careo. Es de notar, no obstante, que la actitud 

desidiosa de la defensa que hemos descrito, probablemente influyó en la inversión de 

los roles en el careo relatado, ya que fue la madre quien asentó la duda sobre el 

testimonio del inculpado cuando éste intentaba cambiar la versión de los 

acontecimientos al desconocer la relación de pareja entre ambos y, por tanto, desmentir 

el vínculo de parentesco, que desde el punto de vista jurídico, había agravado el delito, 

implicando la prisión preventiva.  

 

Uno de los momentos más tensos observados en ambas fases del proceso fue cuando 

las niñas tuvieron que dar cuenta de su versión del abuso sexual. En efecto, en ese 

instante podría ser representado el drama vital de la violencia que impone para las 

víctimas uno de los desafíos más significativos. Das ha descrito el “conocimiento 

envenenado” como la proyección de la violencia vivida por la víctima y los testigos 

sobre el presente, que transforma el conocimiento incorporado más allá de una 

repetición del evento traumático, aludiendo más bien a una modificación de la 

experiencia (Das, 2008a). Es esta memoria traumática del testimonio la que se omite en 

el proceso judicial. O más bien, es reescrita bajo las condiciones de enunciación antes 

señaladas. Incluso, para la declaración de Itzel, todavía es posible añadir que la 

práctica inquisidora del interrogatorio ministerial marca la pauta del testimonio mediante 

gestos deícticos que indican cómo y cuándo se comete el abuso incestuoso. La 

observación, directa e indirecta, de las emociones que emergen en Itzel y Camila, 

reflejan por sí mismas el sufrimiento del que hacemos mención. La observación de la 

sospecha sobre el testimonio no deja de ser insidiosa también. En la declaración de 
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Itzel, la fiscal cuestiona rigurosamente la fidelidad del relato cuando ella señala que 

tenía los ojos cerrados. Si fuera posible la metáfora, podríamos decir que el veneno ha 

sido estrujado sobre la memoria herida. En cambio, en la ampliación de la declaración 

de Camila, a pesar de ser interrogada por la defensa sobre el “tiempo y lugar” precisos, 

la valoración ecuánime de la secretaria de acuerdos sobre la improcedencia de la 

formulación de las preguntas hacia la niña jugó claramente a favor de ella.  

 

¿Cuál(es) sería(n), entonces, la(s) función(es) del dispositivo jurídico? Desde la 

tautología del proceso legal sería reestablecer el imperio de la ley. Pero desde las 

víctimas, ¿qué precio se paga por la apropiación judicial del sufrimiento? Sin pretender 

dar una respuesta cabal a esta última pregunta, el punto de partida debe estar en poner 

en cuestión la autoridad legítima sobre el conocimiento de la realidad del testimonio, 

que tal como hemos visto cuando describíamos que la “condición de víctima” ha pasado 

de ser una condición humana para reducirse en una condición clínica (“niño maltratado” 

o “niña abusada”). De este modo, son los peritos psicólogos quienes, desde el punto de 

vista de la carga de la prueba, deben confirmar el daño psicológico que la violencia ha 

hecho en los niños. Y es el expediente clínico del hospital, otro elemento que da cuenta 

de cada una de las atenciones recibidas antes y a lo largo del proceso legal con el fin 

de dimensionar el daño físico y moral. Si “recuperar la palabra” era una de las funciones 

del dispositivo médico-psicológico, entonces ¿qué beneficio trae a los propios niños la 

denuncia judicial? 

 

Dos respuestas se han planteado al interior del trabajo del equipo sobre este asunto. La 

primera de ellas emerge en la práctica cotidiana de la atención a las víctimas. Es en la 

primera atención que la abogada victimal brinda a Itzel que observamos la respuesta 

del “modelo judicial como castigo” a los victimarios: 
“[...] Acompaño a madre e hija con la abogada victimal quien valora la disposición de ambas para 

realizar la denuncia, lo que implica en términos judiciales el inicio de una Averiguación Previa. La 

madre manifiesta claramente que ella quiere denunciar siempre y cuando su hija esté de acuerdo. 

La niña se muestra cabizbaja, no obstante escucha atentamente. Responde de modo escueto lo 

que la abogada le plantea. La abogada le explica que el abuso sexual es un delito y que requiere 

recibir una sanción para que quede claramente establecido que ese tipo de conductas deben 
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recibir un castigo. A modo de ejemplo señala el hecho de que cuando un niño realiza algo 

indebido recibe una sanción como una “nalgadita”, pero enseguida se corrige y afirma que el 

castigo físico no está justificado” (Diario de campo, 31 de Agosto de 2010).  

 

El “castigo a los culpables” podría resarcir el daño en un modelo que centra el foco 

sobre la obtención de una condena de reclusión. Si bien, en este encuentro se “filtra” 

por parte de la abogada la legitimación del castigo físico como forma de disciplina, la 

sanción del daño no sería un elemento “reparador” para la víctima en sí, sino sólo en 

términos del acceso a la justicia. Es sobre este punto que la otra respuesta aparece 

más pertinente. Se trata de relevar los  “objetivos terapéuticos relacionados con hablar 

sobre lo que pasó” que emerge en la propuesta de la ODI (Oficina de Defensoría de los 

Derechos de la Infancia, 2008). Estos objetivos son: “contrarrestar la disociación y otros 

mecanismos de defensa”; “confirmar que el hecho sí sucedió”; “definir el hecho como 

delito contra el niño”; y “aportar elementos para la elaboración del duelo en contexto 

adecuado”. Estos objetivos serían posibles de ser cumplidos si, como incluye la 

propuesta, se realizaran una serie de modificaciones en la administración de la justicia 

comenzando desde la toma de declaración, en incluso antes, durante la preparación 

para la misma. Lamentablemente, el proceso judicial del que hemos dado cuenta hasta 

ahora no permite valorar el modelo propuesto, dado que no corresponde a lo 

observado.  

 

3.3. El dispositivo asistencial: la gestión de las familias 

 

El dispositivo asistencial -el último pero no menos importante de los cuatro dispositivos 

que conforman la estructura básica del SAPII- introduce el “sector social” a la gestión 

del programa, particularmente en lo que respecta a la relación con las familias 

atendidas.141 Desde el inicio del SAPII, se contempló la participación de una trabajadora 

                                                
141 La emergencia del "sector social" en el Estado liberal moderno, abordada por Jacques Donzelot en Francia 
(2008), nos servirá de referente en el análisis de este dispositivo. En este sentido, de acuerdo al autor, los problemas 
sociales del siglo XIX (pobreza, hacinamiento urbano, trabajo infantil, movimientos obreros, elevada mortalidad 
general, insalubridad) fueron abordados por el movimiento asistencial y paternalista, que a través de la iniciativa 
privada había emprendido la tarea de "conjurar un abordaje estatal del problema del pauperismo", y que "encuentra 
en el decreto de normas sanitarias y educativas un fundamento para legitimar su acción, así como la posibilidad de 
librarse de ella en provecho de una gestión administrativa" (Donzelot, 2008: 88). Esto en ningún caso implicó un 
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social del DIF-DF, con dedicación exclusiva al programa, y también, de una abogada 

“de lo familiar” de la misma institución. Esta última pudo reintegrarse solamente al final 

del período de campo, por lo cual en lo sucesivo nos ceñiremos al área de trabajo 

social.142  

 

El rol del área de trabajo social en el equipo es descrito por Claudia, una joven 

trabajadora social del DIF-DF quien se ha integrado en Mayo de 2010 al SAPII:143 
“Yo creo es fundamental, porque el trabajador social es el único que hace visitas domiciliarias y 

que trae información de fuentes colaterales, desde quizá vecinos, visitas institucionales, o desde 

que de igual manera te transportes hasta hospitales, centros de salud. A cualquier lado no está 

limitado trabajo social. Ahí puedes acudir y solicitar información que sirva al equipo 

multidisciplinario para la toma de decisiones. Entonces creo que sí es muy básico, porque trabajo 

social puede estar al principio, en medio y al final. También, lo que hace trabajo social, a 

comparación de otras áreas es dar seguimiento. Por ejemplo, psicología en determinado 

momento cierra el caso, lo jurídico igual, ya concluyeron los trámites, entonces es trabajo social 

es quien va a ver si efectivamente siguen en algún tratamiento o como va la dinámica familiar, si 

requieren de algún apoyo... es donde consolida trabajo social” (Entrevista a TS Claudia).  

 

La trabajadora social destaca entre las actividades de diagnóstico e intervención sobre 

las familias: las visitas, la verificación de la información y el seguimiento. Esta acción de 

desplazamiento continuo le permite una “cobertura” vigilante sobre las familias, y 

explica, como veremos, la función de “pivote” del “sector social” con las otras áreas 

(psicológica, médica y jurídica).  

 

Presentamos a continuación una descripción de una visita domiciliaria realizada a la 

familia de Alejandro, de cinco años de edad, quien había estado hospitalizado 

                                                
proceso de estatización, contrario a una definición liberal del Estado. Más bien se trató de racionalizar la actividad 
productiva de la filantropía, logrando "liberar al patronato de esa imagen directamente dominadora, que resulta de 
sus modalidades paternalistas de implantación" (Donzelot, 2008: 89).  De este modo, el Estado deviene garante del 
buen funcionamiento de las sociedades liberales: "lo social extirpa del funcionamiento de lo económico toda 
responsabilidad respecto de los pobres, que pese a todo tuvo que asumir durante el siglo XIX, y de ese modo lo libera 
de este último escollo" (Donzelot, 2008: 89). 
142 La abogada “de lo familiar” se encarga de todas las gestiones relacionadas con la guarda y custodia de los niños. 
Sus tareas van desde plantear la posibilidad de la mediación entre las partes, hasta la asesoría legal para el cuidador 
responsable que inicie una demanda en un juzgado familiar del Distrito Federal.   
143 La trabajadora social ha trabajado durante dos años en el Programa de Atención al Maltrato infantil del DIF-DF, y 
es en función de esta experiencia de trabajo que le es asignada esta área del SAPII.  
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recientemente por presentar encopresis y en la exploación psicológica reveló que había 

sufrido abuso sexual por parte de sus hermanos. Su historia será retomada en el 

siguiente capítulo; por el momento interesa relevar las acciones principales en juego: 
“Llegamos al andador y sale a nuestro encuentro el papá de Alejandro (Prudencio). Nos lleva a la 

estética y vemos a Alejandro y su madre (Blanca). También está el hermano (Kevin), sentado en 

un escritorio en un extremo de la sala de la estética que ocupa la planta baja. La madre nos invita 

a pasar. Por una puerta lateral accedemos a un pequeño patio interior, y subimos por una 

escalera que nos lleva al primer piso donde viven actualmente. El espacio es amplio, nos 

sentamos en el comedor, desde donde se observa una sala contigua y varias puertas que rodean 

el comedor que corresponden a tres recámaras, una cocina y un baño. Sentados a la mesa con 

Alejandro y Blanca, comenzamos la plática. Alejandro viene llegando del jardín de niños y come 

una alegría. Claudia le pregunta como está y Alejandro comienza a responder que está bien, pero 

que su hermano también “se hace del baño”. En ese momento su madre pone cara de sorpresa y 

comenta que es “chismoso”. Alejandro pregunta si a su hermano también lo van a internar. Le 

respondemos que no. Luego Alejandro dice si “nos cuenta un secreto”. El secreto es que su 

hermano dice muchas groserías. La madre se sonríe. Alejandro come ávidamente mientras 

habla, se muestra solicito a hablar como si acusara a sus padres. Comenta enseguida que en su 

cuarto “está el regadero”. La madre comenta que su trabajo en la estética le limita el tiempo, ya 

que sólo alcanza a preparar la comida y atender la tienda.  

Alejandro nos cuenta que la casa es de sus abuelos, nos indica con la mano dónde está el cuarto 

de sus padres y el cuarto que comparte con sus hermanos. Claudia inspecciona con la madre la 

recámara de los niños. Luego comenta lo que observa: hay sólo una litera, abajo duerme 

Alejandro y su hermana mayor María, arriba duerme Kevin.  

Blanca nos comenta que la casa es de sus padres, que su madre falleció y su padre ocupa la 

tercera habitación del piso. Él trabaja esporádicamente en una taquería sobre Ermita Iztapalapa y 

es diabético.  

En el segundo piso vive una hermana de su madre con sus hijos. [Llega Prudencio a la mesa]  

La trabajadora social pide que lleven la documentación para iniciar la gestión de apoyos 

(despensa y beca “niño talento” para la hermana mayor).144 Les deja por escrito la lista de los 

documentos y certificados que requiere con sus respectivas copias. En ese momento la madre 

menciona que la dirección que aparece en su credencial del IFE no es la misma de esta casa. 

                                                
144 Los documentos requeridos para elevar la solicitud de ayuda en especies (Despensa) son: una carta donde el o la 
cuidador(a) responsable en formato libre, se dirige a la o el titular de la Dirección Ejecutiva de Asistencia 
Alimentaria del DIF-DF, y en la cual expone en pocas líneas que el niño o la niña es atendido en el SAPII y que 
debido a situación socioeconómica vulnerable, solicita una ayuda de despensa; el informe social elaborado por la 
trabajadora social; y documentos probatorios (Carnet del Hospital, Cartilla de vacunación, Certificado de Salud 
Escolar, comprobante de domicilio, copia del CURP y copia de la credencial de elector). Esta solicitud, así como la 
gestión de la solicitud de “Becas Niños Talento”, las realiza directamente la trabajadora social. 
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Dicha dirección es de una casa donde vivían anteriormente que está sólo a tres cuadras de 

distancia. Ese predio lo consiguieron de una ocupación de terrenos a la que fueron “invitados”, 

según el padre. Es una casa pequeña, el predio tiene 60 m2 y el gobierno accedió a regularizar la 

ocupación (que fue hace más de 10 años), poner servicios básicos y pavimentar. Claudia les 

comenta que debe realizar la visita a esa casa también. Entonces Prudencio dice que todo está 

muy desordenado ya que no viven allí. Él se va a ordenar el lugar y se ponen de acuerdo con su 

esposa en que ella nos acompañe en unos quince minutos más. Mientras tanto seguimos 

platicando en la mesa y le explico a la madre quien soy, le expongo brevemente sobre la 

investigación, como se realizaría, cómo he seleccionado a los niños y de las condiciones de 

resguardo de la confidencialidad, de participación voluntaria y que la atención del programa no se 

ve afectada si decide no participar. Blanca dice que ella está dispuesta a participar pero que 

primero debe consultarlo con su esposo. Yo le comento que también sería interesante platicar 

con él si está dispuesto.  

La trabajadora social le sugiere a la madre que busque una alternativa para que Alejandro tenga 

su propio espacio y no comparta la cama con su hermana.  

Acordamos de vernos este jueves ya que ambos tienen cita, ella en SEPAVIGE y Alejandro con 

Antenas. Además Claudia realizará una entrevista con ella luego de su sesión para completar su 

estudio social.  

Nos comenta que María tiene cita en el CTA el viernes, que ese mismo día le abrirán expediente 

a Kevin y que el padre fue referido a un centro de terapia para hombres violentos (UAVIF-

Iztapalapa).145 

La madre nos comenta que él ha reconocido su agresividad cuando ha conversado con las 

psicólogas y que quiere tomar terapia.  

Vamos a su casa anterior, tomamos un taxi afuera de la estética, y Alejandro nos acompaña. 

Encontramos al padre ordenando los enseres y limpiando el piso. Recorremos rápidamente las 

dos habitaciones donde están almacenados un cúmulo de objetos. La casa es de una planta, con 

un pasillo lateral y dos recámaras. En la recámara posterior el padre tiene una enorme colección 

de autos de juguete. Alejandro juega con algunos y le pide al padre que le regale uno. El padre 

nos comenta que es su herencia y que algunos carros son de colección”. (Extracto del Diario de 

Campo, 19 de Octubre de 2011) 

 

                                                
145 De acuerdo a un informe de EVALUA-DF se establece que: “Conforme a la Ley de Asistencia y Prevención de la 
Violencia Familiar para el Distrito Federal del año 1998, se instalaron las Unidades de Atención y Prevención a la 
Violencia Familiar (UAVIF), con un modelo de intervención que incide en tres estratos fundamentales: el jurídico, el 
social y el psicológico, así como los procedimientos de conciliación y amigable composición o arbitraje”. En estos 
centros se brinda atención a “víctimas y victimarios”. (Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 
Federal, 2009) 
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Varios elementos confluyen en la puesta en escena del encuentro entre la trabajadora 

social y la familia. La observación, de acuerdo a Claudia, busca recoger datos básicos: 

la “existencia de redes familiares” y si la familia “está en colaboración”. A partir de una 

aproximación directa al espacio doméstico, la composición familiar y los cuidados hacia 

los niños, las estrategias versarán sobre dos vías: la elaboración de un “estudio social”, 

que implica, además de la visita, una encuesta social;146 y la elevación de una solicitud 

de ayudas familiares. Desglosemos, primero, ambas estrategias, para luego volver 

sobre los presupuestos de “lo social” enunciados en los datos básicos.  

 

Retomando la emergencia del “sector social”, podemos comprender el dispositivo 

asistencial como aquellas técnicas y estrategias que articulan y modifican dos procesos 

subyacentes. De un extremo, tenemos la “represión” de delitos, que desde la justicia 

penal busca, como hemos visto, restituir el imperio de la ley; y específicamente en el 

ámbito de la protección infantil, extrapolar su dominio sobre aquellas situaciones que 

ponen en “riesgo” a los niños y las niñas. Del otro, está todo el aparato de la asistencia 

pública y privada, que ha pasado de estar limitada a las instituciones de beneficencia, la 

instrucción pública y la justicia de menores147 a un campo no menos complejo de 

instituciones de protección infantil (DIF nacional y DIF estatales), de administración de 

justicia (Procuraduría General de la República y Procuradurías estatales), instituciones 

filantrópicas y ONGs.  

 

La ubicación estratégica de la otrora “visitadora social”, se sitúa entonces, siguiendo a 

Donzelot, en el punto de confluencia entre la asistencia y la represión. De este modo, la 

encuesta social: 
“[...] Constituye un procedimiento técnico destinado a borrar las debilidades de ambas. Debilidad 

de esa limitación de la represión, la cual sólo podía intervenir sobre la base de un delito, por 

ende, demasiado tarde, o a pedido de los padres, sospechosos de arbitrariedad. Debilidad 

también de esa vacilación de la asistencia pública o privada, cuyo margen de maniobra tan 

reducido oscilaba entre la vergüenza de los padres, que no recurrían a ella sino cuando ya era 
                                                
146 Dentro de la encuesta social, la trabajadora social explorará los siguientes aspectos: Composición familiar, 
Jefatura de hogar, Cuidador principal, Escolaridad, Ocupación, Ingreso familiar mensual, Redes de apoyo familiar, 
Dinámica familiar, Historia familiar, Antecedentes de la situación de violencia, Factores de riesgo, y Factores 
protectores. 
147 Para una revisión histórica y socioantropológica de la institución correccional en México, véase Azaola (1990) 
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demasiado tarde, y su impudicia, que la llevaba a movilizar créditos con fines poco loables. 

Condición previa tanto de las medidas de coerción como de las medidas de ayuda, la encuesta 

social va a representar idealmente el medio adecuado para abolir los inconvenientes del carácter 

represivo de la primera y el carácter caritativo de la segunda, por su fusión en un mismo proceso, 

una alianza en una reciprocidad eficaz” (Donzelot, 2008: 116).  

 

Desde el dominio de la proyección de lo que Donzelot denomina como el complejo 

tutelar,148 podemos ver delinearse estas dos vías mencionadas: las medidas de 

coerción y las medidas de ayuda. Para delimitar cómo se inclina la balanza sobre una 

vía u otra, se requiere primero de completar el “diagnóstico social”. En otros términos, 

se trata de acceder a un espacio privilegiado donde la impostura del cargo, a saber, la 

ejecución práctica de una política de las familias, abre todas las puertas. En la visita 

domiciliaria descrita, de modo sutil y espontaneidad de Alejandro mediante, los datos 

“fluyeron” de modo expedito, sin que fuera necesario una investigación inquisitorial, sino 

solo una “plática”.149 Justamente, a partir de la “colaboración”, se recompensa a la 

familia con la gratificación de ser un “grupo familiar modelo a seguir”, que ha seguido 

cada una de las indicaciones señaladas. Asimismo, las ayudas familiares constituyen 

un instrumento para facilitar todo el proceso de atención, pero además introducen un 

último ámbito de la gestión de las familias: la reeducación.  

 

El contexto en el que se expresa la reeducación, puede ser comprendido más 

nítidamente si recogemos la explicación de la trabajadora social: 
“Cuando se está haciendo la investigación, posteriormente el diagnóstico y el plan social, se dan 

a conocer las causas, consecuencias y tipos de maltrato infantil. Porque no debemos de perder 

de vista que son familias que han traído este maltrato muy naturalizado y transmitido de 

generación en generación. Y pues ya se les hace cotidiano en su vida. Entonces se expresan las 

consecuencias y puede que lo puedan volver a cometer, pero ya con la conciencia de que están 
                                                
148 Donzelot señala el “complejo tutelar” como la ampliación del ámbito judicial (particularmente la justicia de 
menores) a todas las medidas de corrección (Donzelot, 2008: 106). Para nuestro análisis nótese la continuidad 
histórica entre la tutela y la protección infantil.  
149 La investigación inquisitorial como representación sobre un modo de investigación directo e intensivo sobre las 
familias sospechosas todavía opera en la relación entre Estado y familia, pero en la práctica requiere de otros modos: 
“la encuestadora social debe tener mayor iniciativa de redacción, para poder dar cuenta de la ‘dinámica’ de la 
familia, de sus ‘posibilidades’ de evolución, y, por ende, ya no debe limitarse a una mera constatación de la 
moralidad presupuestaria, conyugal y educativa. La conversación deja de ser esa gratificación mediante la cual se 
obtiene información; pasa a ser la parte principal del trabajo: escuchar, hacer hablar a las personas, iluminar las 
zonas oscuras de los conflictos que dan origen al malestar que repercute en el niño” (Donzelot, 2008: 140). 
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siendo maltratados, ya están ejerciendo maltrato a sus hijos. Entonces ese es un punto en que si 

se niega, se tiene al menos que recibir la información y ellos al final de cuentas decidan. Es lo 

que yo traigo mucho a personal, es que uno como profesionista trae a la familia todas las cartas 

sobre la mesa: «Si Ud. hace esto, puede pasar esto; si hace esto, puede pasar esto». Al final de 

cuentas los que deciden y se hacen responsables de sus propias decisiones son ellos, porque 

también ha pasado en base a mi experiencia, que toman la postura de culpabilizar a todos, 

menos ellos. Entonces es una forma de empezarlos a hacerlos responsables de sus propias 

acciones. Entonces es lo que siempre se le maneja a la familia. Claro, uno como profesionista les 

proporciona las herramientas para que ellos tomen esa decisión” (Entrevista TS Claudia). 

 

La reeducación tiene, si seguimos la explicación descrita, dos focos principales: la 

“sensibilización” y la “corresponsabilidad”. En primer lugar, la trabajadora social 

“sensibiliza” a las familias en las formas y consecuencias del maltrato infantil. A partir de 

una estrategia pedagógica observada en numerosas ocasiones, ella enumera los 

principales derechos de los niños, al mismo tiempo que interroga sobre si son 

respetados o no: educación, salud, vivienda, alimentación, recreación y vida libre de 

violencia. El énfasis puesto cada en uno de los derechos varía según el motivo de 

ingreso al programa, y las respuestas que explicita el familiar informante. En segundo 

término, “educar en la corresponsabilidad”, se refiere a establecer de modo categórico 

la responsabilidad de los “progenitores” tanto en el respeto de los derechos enunciados, 

como en la respuesta que den a las solicitudes que les son planteadas en el proceso de 

atención. Claudia describe, así, el discurso empleado:  
“Entonces otro discurso que se maneja es la corresponsabilidad: «yo cumplo con mi parte como 

institución, pero Ud. también debe de adquirir sus responsabilidades como progenitor y responder 

a tales». Y más por el bien de ellos y de sus propios hijos, que es en lo que se trabaja”. 

(Entrevista TS Claudia). 

 

Las ayudas familiares, en la gestión por parte del DIF-DF, no exigen, de acuerdo al 

reglamento, de “metas condicionadas” que las familias deban alcanzar, tal como lo hace 

el Programa Oportunidades. Pero en la gestión de las ayudas, la trabajadora social 

omite la ausencia de condiciones más allá de la documentación necesaria, con el fin de 

asegurar que el cuidador realice lo solicitado en el programa. De este modo, se refuerza 
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un sentido disciplinario, y se reproduce, al mismo tiempo, la jibarización de las políticas 

sociales impulsadas por la doctrina neoliberal.150  

 

Regresemos, por último, a los presupuestos sobre “lo social” que operan en los datos 

básicos que señalaba la trabajadora social: “existencia de redes familiares” y “la familia 

está en colaboración”.  

 

La noción de que es necesario contar con “redes familiares” se sitúa bajo dos premisas 

relacionadas: una, que los lazos sociales son esencialmente buenos, y la otra, que la 

desaparición y deterioro de las relaciones sociales tienen consecuencias negativas. 

Menéndez sostiene que: 
 “El uso de estos conceptos promueve actualmente la construcción o búsqueda de redes sociales 

y de grupos sostén, pensados en términos casi exclusivamente de apoyo, y considerando 

unilateralmente que favorecen la reducción o eliminación del daño o del riesgo; es decir, 

considerando explícitamente o no, que toda red social es ‘buena’. Pero Durkheim proponía las 

redes y apoyos de manera más dinámica y compleja, ya que consideraba que si bien las redes 

sociales pueden limitar, contener, demorar por ejemplo la incidencia de suicidios; determinadas 

redes también podían favorecer, impulsar, incrementar las tasas de suicidio. Las relaciones 

sociales, especialmente las micro-sociales, son necesarias, pero las relaciones no siempre 

favorecen la reducción de padecimientos, sino que también pueden incrementarlos” (Menéndez, 

2008: 32) 

 

El punto en debate, siguiendo a Menéndez, no es que se utilice el concepto 

durkheimiano de red social, sino que se omita que las redes sociales pueden tener 

efectos tanto positivos como negativos, reificando su uso en el ámbito social y 

psicoterapéutico. Asimismo, el autor observa, tanto en las ciencias sociales, como en el 

discurso gubernamental, un proceso que denomina escotomización de la realidad 
                                                
150 Patricia Safa y Eduardo Aceves (2009) sostienen una perspectiva crítica respecto al impacto del modelo neoliberal 
en la jibarización de las instituciones públicas que constituyeron el sostén del modelo desarrollista en México hasta 
los ochenta. En este sentido, cuestionan la atribución de mayor responsabilidad al grupo familiar en la privatización 
de las políticas sociales (en vivienda, salud y educación) que han visto transformar el modelo de seguridad social en 
uno de beneficencia que perpetúa la exclusión y es una fuente más de malestar e inseguridad en la vida cotidiana. En 
este sentido, podemos observar como el neoliberalismo ha recuperado una serie discursos y prácticas que 
caracterizaron la formación del Estado liberal, a través de una serie de dispositivos asistenciales que expresan un 
sostenido esfuerzo por debilitar el rol del Estado respecto del "sector social", al mismo tiempo que insisten en la 
"corresponsabilidad" para el funcionamiento de diversos programas sociales (v.gr. Programa "Seguro Popular", 
Programa "Oportunidades").   
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mediante el cual sólo se observa la desaparición de los lazos y rituales sociales más 

profundos que habrían caracterizado nuestra sociedad hasta mediados del siglo 

pasado. En este sentido, la mirada está signada por la lógica de la 

permanencia/desaparición.  

En el debate planteado me interesa rescatar con fines analíticos la idea de que la 

desaparición y deterioro de las relaciones sociales "tiene consecuencias negativas en la 

causalidad y desarrollo de toda una variedad de problemas actuales, incluidos procesos 

de salud/enfermedad/atención" (Menéndez, 2010: 287). Menéndez señala que "no sólo 

los científicos sociales, sino también funcionarios gubernamentales mexicanos -en 

particular los del ‘sector social’- sostienen que esta erosión sería la principal o por lo 

menos una de las principales causas de la criminalidad, de la violencia, en particular de 

la violencia intrafamiliar; del desarrollo de las adicciones, del incremento del suicidio en 

determinados grupo de edad o del surgimiento de los denominados 'niños de la calle'" 

(Menéndez, 2010: 245). La familia sería el principal grupo donde se observan, de modo 

más evidente, las pérdidas señaladas, y cabe preguntarse sobre que noción de la 

misma tiende a prevalecer en los argumentos planteados. Notablemente, podemos 

comparar respecto al discurso filantrópico, cómo es través de la familia que se dirigen 

una serie de políticas sociales que buscan "reconstituir el tejido social impulsando 

actividades que fortalezcan los vínculos sociales como parte de la lucha contra la 

pobreza" (La Jornada, 17/11/2004, citado en Menéndez, 2010: 245).  

 

Finalmente, sobre la información de la “colaboración” de la familia recae el rol de pivote 

del “sector social”. Justamente es en la puesta a prueba de la familia como grupo 

colaborador que veremos emerger las diferentes medidas de coerción y medidas de 

protección. Las prácticas estatales devienen, entonces, modalidades de intervención 

que caracterizarán una sociedad disciplinaria. Por un lado, la "anulación de la patria 

potestad dará lugar al establecimiento de un proceso de tutelarización que conjuga los 

objetivos sanitarios y educativos con los métodos de vigilancia económica y moral. Se 

trata, por consiguiente de un proceso de reducción de la autonomía familiar, facilitado 

por la aparición a finales del siglo XIX de toda una serie de puentes y conexiones entre 

la Asistencia Pública, la justicia de menores, la medicina y la psiquiatría" (Donzelot, 
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2008: 89). Al mismo tiempo, "la iniciativa privada que se había desplegado para limitar 

el rol del Estado ahora puede ponerse a su servicio, gracias a su experiencia en gestión 

de pobres, a fin de hacer pasar las normas por una tutela económica o bien controlar la 

gestión económica de las familias en nombre de esas normas que raramente 

respetaban" (Donzelot, 2008: 89). En los orígenes de este complejo privado/público de 

tutelarización de lo social, vemos, por tanto, emerger un "sector social" de la gestión de 

las familias que ha tenido una notable proyección histórica en las instituciones de 

asistencia social, así como en las instituciones sanitarias.  

 

3.4. La empresa moral de un sistema de protección infantil  
 

El sistema de protección infantil que hemos caracterizado –el SAPII- puede ser 

contrastado en la historia del reconocimiento de las violencias contra los niños. De este 

modo, la institucionalización de los derechos de los niños en diversos programas 

sociales del Sector Salud, de la administración de justicia y de la asistencia a víctimas 

y, por supuesto, del “sector social”, ha alcanzado un punto de articulación específico en 

el Hospital Pediátrico Iztapalapa.  

 

En la descripción de los cuatro dispositivos hemos explorado algunos aspectos que 

trazaron de alguna manera una línea de continuidad entre ellos. De este modo, en las 

representaciones de las profesionales destacamos las funciones de la escucha, la 

recuperación de la palabra de los niños, la técnica inquisitorial de la declaración 

ministerial y la sensibilización de los cuidadores. Esta configuración a través de la 

palabra, o en otros términos, de la delimitación de las “condiciones de visibilidad”, nos 

permite abordar un aspecto que la literatura sobre sufrimiento social151 ha relevado: la 

dimensión moral.  

 

Esta dimensión emerge en la práctica institucional de los agentes estatales a través de 

los significados que construyen como empresarios morales en la aplicación de técnicas 

                                                
151 Los autores a que hacemos referencia corresponden a Das (2008a y 2008b); Fassin (1999 y 2008); Fassin y 
Rechtman (2007); Good (2003); y Kleinman, Das y Lock (1997). Sus diferencias han sido esbozadas en la nota 107. 
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de ayuda y control social, así como en las prácticas sociales del registro clínico y la 

gestión de las familias. En este sentido, interesa destacar algunos procesos que 

caracterizarían el dominio específico de la protección infantil.  

 

En primer lugar, como ha sido señalado por Barna (2011b), en la implementación de 

dispostivos de protección infantil el dilema crucial es la disociación entre el agente 

moral y el portador de derechos. Esta disociación implica en el caso del niño maltratado 

una disposición normalizadora (disciplinaria) para actuar en nombre del “interés 

superior del niño”, con toda la carga ontológica que pesa en la identificación de una 

situación de riesgo que es racionalizada como motivación para la puesta en marcha de 

las diversas medidas de protección y coerción. Englobados como “riesgos”, los peligros  

que enfrentarían los niños al interior de sus familias, exigirían un diagnóstico preciso de 

la propia familia.  He aquí uno de los mayores desafíos que se puede observar en el 

SAPII, ¿en qué momento se realiza dicho diagnóstico? La observación etnográfica da 

cuenta que este diagnóstico puede ser “inmediato” ante una situación de violencia 

grave (generalmente una agresión física o sexual), o bien puede ser diferido cuando la 

etiología de los padecimientos es ambigüa (por ejemplo ante una somatización, v.gr.  

encopresis). Al describir la carrera moral de las familias retomaremos este punto. 

 

En segundo lugar, esta dimensión moral soporta usos simbólicos específicos. El 

sufrimiento humano, en general, y el sufrimiento infantil, en particular, moviliza una serie 

de emociones contratransferenciales que caracterizan una situación de drama moral 

(Good: 2003: 164). Así, el sufrimiento “en directo” debe ser apaciguado, disciplinado y 

etiquetado según un modelo de referencia para que sea considerado como objeto de 

atención. 

 

En el dispositivo médico, el modelo de referencia, como hemos definido en el capítulo 

anterior, ha sido la caracterización de un modelo médico de la violencia. La diferencia 

observada, en este caso, está en que según la representación de la pediatra 

coordinadora, la utilización de la escucha “acogería” al otro (cuidador o cuidadora 

violento, en el límite del desborde emocional y que necesita desahogarse). Pero, con 
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todo, no se deja el biologismo, sino solamente  se complementa con el psicologismo de 

la consejería y la pedadogía parental. Así, la escucha como “método de pacificación” 

adquiere una función específica, ya que no sólo abre un espacio para la palabra, sino 

que también marca su término preciso, en el entendido que ésta no sería una tarea 

propia del quehacer médico.  

 

En el dispositivo psicológico, este drama moral adquiere una notoria variabilidad según 

cual sea la corriente psicológica a la cual se adscriba la profesional. Y en Antenas 

encontramos justamente dos corrientes. De este modo, según la interpretación 

conductista de la creadora del “títere”, este permitiría un “discurso libre” del niño a 

través de la “proyección” de su propio testimonio omitiendo las condiciones restrictivas 

que establece la “pedagogía” de las “trastadas”. En cambio, la orientación psicoanalítica 

de la operadora –Carla- modifica la utilización del “títere” a través de una dialéctica 

entre juego y realidad que desmitifica la proeza tecnológica privilegiando la relación  

analista-analizado mediante la interacción persona a persona. 

 

En el dispositivo jurídico, el modelo de referencia es la “objetividad” de la ley que 

reconstruye el evento traumático a través de la factidad de la toma de declaración 

ministerial. Como hemos señalado más arriba, esta práctica implica una apropiación 

judicial del sufrimiento por parte de diversos agentes con los que interactúa el niño o la 

niña víctima (fiscales, secretarios judiciales, abogados defensores y, rara vez, el juez) 

(Das, 2008b).  

 

En el dispositivo asistencial, el modelo es la “reeducación” que implementa la 

trabajadora social con los cuidadores de los niños. Ante cada intervención social, le 

sigue una réplica del discurso de los derechos de los niños que no distingue la 

diversidad de sujetos sociales.  

 

Por otra parte, la dimensión moral articula algunos mencanismos específicos de control 

social. Se trata de la puesta a prueba etnográfica de aquellas situaciones que los 

actores secundarios no observan en su práctica cotidiana pero que hemos podido 
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esbozar a través de una inmersión en el campo. Estas prácticas pueden ser 

sintetizadas a través de tres procesos: el registro clínico, el proceso judicial penal y la 

tutelarización de las familias.  

 

El registro clínico nos ha permitido caracterizar la práctica específica de la atención 

biomédica de las violencias, que mediante la entextualización de “discursos”, o en otros 

términos, de la delimitación de las “condiciones de enunciabilidad”, descontextualiza a 

los sujetos sociales que atiende. Se trata de la sistemática negación de “lo social”, que 

a pesar de ser reconocido como un “problema” a trabajar, persiste como materia oscura 

de las prácticas cotidianas. 

 

El proceso judicial penal aplicado a niños y niñas que opera a través de la práctica 

objetivante de la ley produce un “conocimiento envenenado” (Das, 2008a) en la 

“distancia” entre el niño y los agentes de administración de justicia. Esta memoria 

traumática del testimonio representa, de este modo, uno de los principales escollos que 

enfrentan los niños y sus cuidadores cuando se encuentran cara a cara con un proceso 

judicial.  

 

El complejo tutelar que describimos da cuenta de las estrategias de gestión poblacional 

a través de las familias “vulnerables”, donde la conducta esperada es la colaboración en 

todo el proceso de atención. La utilización de las ayudas familiares como incentivo a la 

“corresponsabilidad” adquiere su eficacia de maniobra justamente a partir la 

pauperización de la mayoría de las familias atendidas.  
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CAPÍTULO 4. LA CARRERA MORAL DE LAS FAMILIAS  
 

«Una historia nunca habla por sí misma; tampoco una autobiografía, incluso cuando tome la forma 

supuestamente transparente de una confesión» 

Didier Fassin, Frédéric Le Marcis y Todd Lethata (2008: 234) 

 

Analizar la carrera moral de las familias representa una herramienta metodológica que 

nos aproxima a diversas trayectorias sociales en la intersección espacial y temporal que 

constituyó esta experiencia etnográfica. De este modo, en este capítulo se presentan 

diversos momentos, si se quiere “fragmentos”, que al ser articulados como un conjunto, 

permiten una mirada situada y secuencial que es reconstituida a partir de las prácticas y 

las representaciones sociales, principalmente, de los actores primarios y, en menor 

medida,  de los actores secundarios.  

 

Para explicar este oxímoron puede ser útil revisar la explicación de Devereux sobre el 

complementarismo.152 Devereux (1975: 18 y ss.) retoma de Bohr la noción de 

complementariedad que no corresponde a un simple acoplamiento o superposición de 

enfoques. La complementariedad para Bohr parte de una contradicción metodológica 

en el estudio microfísico de los electrones.153 La relevancia radica en que esta 

imposibilidad está dada por el papel del observador que modifica inevitablemente la 

experiencia observada. Devereux sostiene, entonces, que para las ciencias humanas el 

estudio de un “hecho bruto” se transforma en dato psicológico o sociológico sólo a partir 

de una determinada explicación, y que el contraste simultáneo de dichas explicaciones 

implicaría una evidente contradicción si se tomara exclusivamente el punto de vista de 

un dominio de análisis particular. Así, “el principio de complementariedad parece 

intervenir ya en el nivel de la transformación del hecho bruto en dato a una u otra de 

estas ciencias”. Volviendo al planteamiento del análisis empleado en este capítulo, el 

                                                
152 Debo a François Laplantine, profesor de la Universidad Lumière (Lyon 2), la apreciación del rol central del 
complementarismo en el corpus teórico de Georges Devereux. 
153 Neils Bohr presenta una generalización del Principio de Incertidumbre de Heisenberg a otros campos del 
conocimiento. El principio de incertidumbre se refiere, en física cuántica, a “afirmar la imposibilidad de determinar 
(medir) simultáneamente y con la misma precisión la posición y el momento de un electrón. En efecto, cuanto mayor 
es la exactitud con que medimos la posición de un electrón (en un instante determinado), tanto más imprecisa será la 
determinación de su momento, y a la inversa. Todo ocurre como si el experimento a que se somete al electrón lo 
«obligase» a tener una posición o bien un momento precisos” (Devereux, 1975: 18).  
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complementarismo no representa aquí una oposición entre dos teorías (sociología y 

psicología en el caso de Devereux), sino una oposición entre dos dimensiones de la 

carrera moral. Se trata, entonces, de articular de modo alterno, por una parte, una 

dimensión dialógica que implica a los actores en el proceso de desplazamiento en las 

etapas de “pre-paciente” a “paciente”, y que resalta fragmentos de tiempo secuenciales 

en la carrera desde diferentes perspectivas; y por otra, una dimensión axiológica que 

enfatiza ciertas interacciones situadas en espacios específicos de la carrera, y que dan 

cuenta de los aspectos normativos e ideológicos.154  

 

El capítulo se compone de seis apartados que ilustran las relaciones tanto al interior de 

las familias, como entre familias y profesionales. Presentamos a continuación de modo 

escueto los puntos principales a tratar: 

• El primer apartado comienza por la caracterización conceptual de los actores 

primarios de la investigación e ilustra las relaciones entre actores primarios y 

secundarios.  

• El segundo apartado presenta el proceso de reconocimiento de padecimientos 

de modo general y luego se contrastan los padecimientos de los grupos 

familiares estudiados con los padecimientos observados en la atención de otros 

grupos familiares  a lo largo del período de trabajo de campo. 

• El tercer apartado trata de la descripción y análisis de la carrera moral de cada 

uno de los seis grupos familiares, a partir de la historia de cada niño/a. 

• El cuarto partado recapitula los principales hallazgos en torno a la normalización 

de las violencias cotidianas. 

• El quinto apartado presenta una perspectiva crítica sobre el proceso de 

etiquetamiento de las familias. 

• El sexto apartado resalta la relación entre las violencias y la experiencia 

subjetiva.  
                                                
154 Retomamos  aquí las definiciones expuestas en el capítulo 2. La dimensión dialógica nos permite relevar el plano 
de los discursos esgrimidos por los actores en la carrera, donde emergen los elementos subjetivos en la trayectoria 
social que señala Goffman: “los asuntos subjetivos tan íntimos y preciosos como la imagen de sí mismo [self] y el 
sentimiento de identidad” (1970:133). A su vez, la dimensión axiológica privilegia el estudio de los valores y las 
normas que rigen la carrera tanto desde la perspectiva del grupo familiar como desde los actores estatales; y 
corresponde en términos de Goffman a “una posición formal, a relaciones jurídicas y a un estilo de vida, y forma 
parte de un complejo institucional accesible al público” (1970:133).  
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4.1. Los actores en la carrera moral 

 

En el capítulo anterior hemos introducido el espacio institucional en el cual se 

desenvuelven los actores secundarios a través de los cuatro dispositivos que 

conforman el SAPII. En la Figura 4, presentamos un esquema de la articulación entre 

los actores primarios y secundarios en este espacio físico e ideológico.  

 
Figura 4. Actores primarios y secundarios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los actores primarios (en azul) se han clasificado, siguiendo (no estrictamente) las 

categorías enunciadas por Goffman (1970) en: 

- Niño/a: corresponde al sujeto en quién se ha identificado un padecimiento 

relacionado a alguna forma de violencia y ha transitado junto a su grupo familiar 

por la carrera moral.  
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- Cuidador/a: corresponde al sujeto que se ha hecho cargo de la crianza del niño o 

la niña, y que representa la figura de intermediación en el proceso de atención 

con los profesionales.155 

- Allegado/s: corresponden a todos aquellos sujetos que participan en el proceso 

de reconocimiento de las violencias y en el subsecuente proceso de atención. 

Pueden pertenecer al grupo familiar corresidencial, a la parentela, o una red 

comunitaria (amigos o vecinos).  

- Denunciante: Es la persona que gatilla el inicio del proceso de atención, 

correspondiendo en la mayoría de los casos, al propio cuidador.156 

 

La figura del agresor (en gris) no ha constituido un actor de la investigación como tal, 

sino sólo aparece mencionado en la carrera moral de los niños. Las dificultades 

presentadas en dar cuenta de la versión de los hechos desde el testimonio de los/as 

agresores/as no se refieren solamente a una limitante en el acceso (considerando que 

una de las madres fue encarcelada, y un padre enfrentó un proceso penal), sino, 

además, a una toma de posición ética como acompañante del proceso vivido por los 

niños y las niñas, que, no obstante, no ha impedido obtener información sobre su rol 

como “victimario” a través de otros actores y/o informantes. Esta toma de posición ética 

se refiere específicamente al posicionamiento como investigador que establece una 

relación de confianza con los niños, su cuidador y sus allegados que debe preservar 

tanto la privacidad de la información como el caracter confidencial de la investigación. 

 

Los actores secundarios (en amarillo), conforman el conjunto de agentes que Goffman 

denomina como los mediadores.159 La abogada victimal y las psicólogas participan 

predominantemente en la atención del niño, mientras que la trabajadora social y la 

abogada en lo familiar interactúan principalmente con el cuidador. La pediatra, como se 

observa, se relaciona con ambos, y articula al conjunto de agentes, incluyendo al 
                                                
155 Dado que los pacientes pediátricos no consultan sino a través de su cuidador, el agente “cuidador” superpone, a 
“la persona más allegada” y al “tutor” en los términos de Goffman, ya que el niño, por definición jurídica, no puede 
representarse a sí mismo ante a las instituciones sanitarias o judiciales.  
156 A diferencia de lo descrito por Goffman sobre la trayectoria al hospital psiquiátrico, en la carrera moral de los 
niños que estudiamos, no se puede hablar de una “traición” del cuidador como denunciante.  
159 Otros mediadores que no aparecen en la figura, pero mencionaremos más adelante corresponden a agentes 
externos al SAPII, tales como maestros y directores de escuela, y médicos de atención primaria. 
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fiscal160 (en gris), quien si bien es ajeno al SAPII,161 trabaja en colaboración cercana 

con el programa desde alguna de las dependencias del Ministerio Público.162 

 

4.2. Reconocimiento de padecimientos; ¿reconocimiento de violencias? 

 

La multidimensionalidad de los padecimientos para los cuales se busca ayuda puede 

ser observada en el proceso dialéctico entre ocultamiento y visibilización de las 

violencias cotidianas. Aludimos aquí a la operacionalización de las tres dimensiones de 

los padecimientos observadas desde la antropología médica: disease, illness, y 

sickness, empleados en inglés ya que sus traducciones al español, a saber, 

enfermedad, padecimiento y malestar, respectivamente, no permiten esclarecer 

satisfactoriamente sus diferentes significados.163  

 

En primer lugar, la dimensión disease da cuenta del padecimiento inscrito en la biología 

y en la historia de las violencias, partiendo de la premisa que tanto las categorías 

biomédicas (v.gr. “abuso sexual infantil”) como populares (v.gr. “coraje”) han sido 

construidas socialmente.  

 

En segundo lugar, la dimensión illness se refiere al proceso de subjetivación que opera 

en todo padecimiento a través de la experiencia del enfermar y del sufrimiento 

(Kleinman, 1980: 73), y que en la experiencia de la violencia se construye 

particularmente a través de un pathos individualizado.164  

 

                                                
160 Se ha preferido la utilización del término fiscal ya que evita el equívoco del uso metonímico de Ministerio 
Público para el agente que desempeña la función de investigación jurídica, así como la sanción penal del delito.  
161 Como mencionamos en el capítulo anterior, durante el período de trabajo de campo se incorporaron dos 
funcionarios del Ministerio Público al SAPII, pero hasta entonces aún no se iniciaba ninguna averiguación previa a 
través de dichos agentes. 
162 En Iztapalapa el Ministerio Público dispone de nueve agencias territoriales, que se denominan desde IZP-1 hasta 
IZP-9. La agencia IZP-2 se encuentra sobre la calzada de Ermita Iztapalapa a alrededor de 50 metros del Hospital 
Pediátrico. La coordinación a nivel central recae, a su vez, en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de 
Niños, Niñas y Adolescentes.   
163 Laplantine ha señalado la misma dificultad para el caso del francés: la unidimensionalidad del término maladie no 
tiene la riqueza de la tridimensionalidad de disease / illness / sickness (Laplantine, 1999) 
164 El pathos griego se refiere a la sensibilidad, a “sentirse afectado por”, de ahí podría derivar el término “paciente”: 
alguien que se siente “afectado por...”, sin connotaciones de pasividad. (Boixareu, 2009: 219). 
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En tercer lugar, la dimensión sickness, comprendida genéricamente como la 

socialización de los padecimientos (Young, 1982: 270), se refiere específicamente en 

este trabajo a los usos sociales que operan a través de las relaciones familiares y la 

interacción con el sistema de protección infantil (Zempléni, 1988: 1180).  

 

El eje de articulación está dado por las prácticas sociales de los actores primarios que 

sintetizan, apropian y resignifican los padecimientos y, se traducen, por tanto, en 

diversas formas de atención (Menéndez, 2003: 190-191). La descripción de la carrera 

moral permite, entonces dar cuenta del carácter polisémico y transaccional de las 

violencias cotidianas a través del proceso de reconocimiento y búsqueda de ayuda.  

 

En la Tabla 4 hemos sintetizado los diferentes actores primarios (niños, cuidadores y 

allegados) que participan en este proceso, y se apuntan, además, las categorías emic 

que motivan la búsqueda de ayuda, salvo en la atención de Omar donde el proceso de 

incorporación al programa está motivada por la notificación médica de maltrato físico 

severo. Destaca, asimismo, la participación de diversos mediadores profesionales 

(médicos, psicólogos o abogados), pertenecientes tanto al sistema de salud pública 

como a la atención privada. Estos mediadores de la etapa de “pre-paciente”, una vez 

que los niños han sido recibidos en el Hospital, son reemplazados por los actores 

secundarios (las profesionales del SAPII). En la etapa de “paciente”, la interacción entre 

el grupo familiar y las profesionales del programa se realiza de modo diferencial, ya que 

con algunos grupos familiares predomina la atención de ciertas profesionales, y en 

otros participa el equipo entero. 

 

En la Tabla 5 se ilustra el mismo cuadro, pero aplicado esta vez a un grupo conformado 

por niños y niñas atendidas en el Hospital en el período de trabajo de campo, con los 

cuales no se profundizó.165  No obstante, el registro de los roles permite complementar 

                                                
165 La atención de este grupo de niños y niñas fue observada en diferentes circunstancias: 1) Niños que habían 
ingresado al SAPII con anterioridad al inicio de la investigación en  el Hospital (Paola, Luis y Camila); 2) Niños 
hospitalizados cuyo médico tratante solicitaba la intervención del SAPII (Anita, Valeria y José Luis); 3) 
Intervenciones breves del SAPII en las que la pediatra no identifica una situación de violencia (Brayan y Eduardo), o 
bien no puede realizar una confirmación (Pedro); y 4) Niños que ingresan con Antenas para exploración psicológica 
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un panorama general sobre los padecimientos para los cuales se solicita atención, y 

sobretodo, en aquellos padecimientos que los médicos del Hospital sospechan 

relacionados a violencias y para los cuales solicitan la intervención del SAPII en 

distintos momentos del proceso de atención.  

 

Como marco de referencia a los datos que presentamos, disponemos de algunas 

estadísticas muy generales publicadas por la Secretaría de Salud del DF en una nota 

titulada “Cometieron un delito contra ellos; el SAPII del GDF, único en el mundo para 

apoyarlos”.166,167   

 

La nota informa sobre la atención de 216 casos para el año 2010. Sobre los 

diagnósticos reporta: “Los casos atendidos en 2010 fueron por abuso sexual, signos de 

condilomatosis, violación, violencia familiar, maltrato emocional y físico y omisión de 

cuidados”. Además se reportan dos ámbitos específicos:  

 

En la atención jurídica se reporta: “En 2010, se otorgó por parte de un abogado victimal 

asistencia legal a 135 víctimas, misma que consiste en acompañamiento y orientación”.  

 

A su vez, en la atención de Trabajo Social se describe:  
“La intervención del DIF-DF con los pequeños de los casos que se registraron en 2010 fue de 0 a 

4 años, 37 por ciento; de 5 a 8 años, 25 [%]; de 9 a 12 años, 25 [%], y de 13 a 16 años, el 13 [%]”.  

 

Además sobre las “ayudas familiares” se anota:  
“Como parte de la labor del DIF-DF en torno a los casos mencionados, la institución entregó 

apoyos, de los cuales el 76 por ciento fueron despensas; el 21, a incluir a los niños en el 

Programa Niños Talento y en 3 por ciento se trató de ayuda a las familias con guarderías”. 

 

 

                                                
a partir de una sospecha relacionada con ciertos síntomas o signos, y en los que hacia el final del período de trabajo 
de campo revelan a una situación específica de violencia (Joel, y las hermanas Vania y Xóchitl). 
166 La nota de agosto de 2011, está basada en un boletín publicado por UNICEF. Fuente: 
http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=5426). 
167 Las estadísticas del SAPII fueron solicitadas a la coordinadora del programa pero no fueron facilitadas para su 
revisión, con el argumento de que serían publicadas oficialmente, lo que todavía no ocurre. 
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Tabla 4. Cuadro sinóptico de actores y reconocimiento de padecimientos y/o violencias 
NOMBRE 
NIÑO(A) 

CUIDADOR(A) 
 

(DENUNCIANTE) 

AGRESOR(A) ALLEGADOS 
 
 

PADECIMIENTOS 
Y/O 

VIOLENCIAS* 

MEDIADORES 

Miguel 
Ángel 

Padre Madre Abuelos 
paternos 
 
Tía paterna 
 

“Golpes e 
insultos” 
 

(1) Médica CS 
(2) Agente del MP 
(3) Pediatraa  
(4) Trabajadora 
sociala  

Francisca Abuela 
paterna 

Madre Padre 
 
Abuelo 
paterno 

“Descuidos”  
  

(1) Médico particular 
(2) Médico CS 
(3) Pediatraa  
(4) Trabajadora 
sociala  

Alejandro Madre Hermana 
y 
Hermano 

Padre 
  
Niñera 
 
Madre de 
crianza  

“Hacerse del 
baño”, 
“Ano dilatado” 
como sospecha 
de abuso sexual 

(1) Médica CS 
(2) Médicos de 
urgencia 
(3) Pediatraa  
(4) Psicóloga 
Antenasa 
(5) Trabajadora 
sociala  
(6) Psicóloga 
SEPAVIGE 

 Laura Madre Primo - “Abuso sexual” (1) Psicólogo 
particular 
(2) Agente del MP 
(3) Psicóloga CTA 
(4) Pediatraa 

 Omar 
Tía paternab 

 
(Médico del 
Servicio de 
Urgencias) 

Madre Padre  
 

Síndrome de 
Kempe, 
Lesiones 
dolosas que 
ponen en peligro 
la vida, 
Violencia 
familiar 

(1) Médicos del 
Servicio de Urgencias 
(2) Médico de salac  
(3) Pediatraa 
(4) Psicóloga PGJa 
(5) Trabajadora 
sociala 

 Itzel Madre Padre Hermano  
 
Prima  
 
 

“Abuso sexual” (1) Abogado 
LOCATEL 
(2) Pediatraa 
(3) Abogada PGJa 
(4) Psicóloga PGJa 
(5) Trabajadora 
sociala 

Notas: Abrev.: CS, Centro de Salud Primario; CTA, Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales; 
LOCATEL, Servicio público de localización telefónica); MP, Ministerio Público; PGJ-DF, Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal; SEPAVIGE, Servicios en Prevención y Atención de la Violencia 
de Género. 
*  Se incluyen las categorías entrecomilladas esgrimidas por los actores primarios en el proceso de 
búsqueda de atención y, para el caso de Omar, los rótulos médicos y legales mencionados en la 
denuncia judicial en cursivas 
a   Profesionales del SAPII 
b   El rol de cuidador primario no se corresponde con el rol de denunciante (ver paréntesis).  
c   Médico del Servicio de Hospitalización (Sector de Lactantes, Preescolares o Escolares) 
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Tabla 5. Cuadro sinóptico de actores y reconocimiento de padecimientos y/o violencias en otras 
familias atendidas en el Hospital Pediátrico Iztapalapa durante el período de observación. 

NOMBRE S
E
X
O 

E 
D 
A 
D 

CUIDADOR(A) 
 

(DENUNCIANTE) 

AGRESOR(A) PADECIMIENTOS 
Y/O VIOLENCIAS* 

MEDIADORES 

Anita F 3 m Madreb  
 
(Médico de 
salac) 

? Síndrome de 
Kempe 

(1) Médico del Servicio 
de Urgencias del 
Hospital de la Villa 
(2) Médico de UTI  
(3) Médico de sala 
(4) Pediatraa  

Paola F 1 A 
6 m 

Madreb 
(Médico de sala) 

Padrastro? Maltrato físico (1) Trabajadora sociala 

Brayan M 2 Madre Hermana Herida en 
genitales 

(1) Médico CS 

(2) Pediatraa 
Pedro M 3 Madre Padre?	   “Abuso sexual” (1) Pediatraa 
Ángel M 3 Madre Primo “Abuso sexual” (1) CTA 

(2) Pediatraa 
José 
Luis 

M 3 Madreb 

(Médico de sala) 
Madre Omisión de 

cuidados 
 (1) Médico de sala 

(2) Trabajadora sociala 
(3) Maestra de Escuela 
(de los hermanos) 

Valeria F 4 Madreb 
(Médico de sala) 

Padrastro Maltrato físico (1) Médico de sala 

(2) Trabajadora sociala 
Luis M 6 Madre Hermano “Abuso sexual” (1) Médico CS 

(2) Pediatraa 

(3) Trabajadora sociala 
(4) Psicóloga PGJa 
(5) Psicólogo DIF 

Camila F 7 Madre Padrastro “Abuso sexual” (1) Pediatraa 
(2) Abogada PGJa 
(3) Psicóloga PGJa 
(4) Trabajadora sociala 

Vania F 7 Madre No pariente 
/ Tío 
materno 

“Condilomas” 
como sospecha 
de abuso sexual 

(1) Médico particular 
(2) Pediatraa 
(3) Psicóloga Antenasa 

Joel M 8 Madre ? Encopresis (1) Médico CS 
(2) Pediatraa 
(3) Psicóloga Antenasa 

Eduardo M 8 Madre ? “Hiperactividad” (2) Pediatraa 
(3) Psicóloga Antenasa 

Xóchitl F 9 Madre No pariente 
/ Tío 
materno 

“Condilomas” 
como sospecha 
de abuso sexual 

(1) Médico particular 
(2) Pediatraa 
(3) Psicóloga Antenasa 

Notas: Abrev.: CS (Centro de Salud Primario); CTA (Centro de Atención a Víctimas de Delitos Sexuales); 
DIF-DF (Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal); PGJ-DF 
(Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal); SEPAVIGE (Servicios en Prevención y Atención 
de la Violencia de Género); UTI, Unidad de Terapia Intensiva. 
*  Se incluyen las categorías entrecomilladas esgrimidas por cuidadores en el proceso de búsqueda de 
ayuda; y los rótulos médicos identificados en la asignación de ayuda profesional, en cursiva. 
a   Profesionales del SAPII 
b   El rol de cuidador primario no se corresponde con el rol de denunciante (ver paréntesis).  
c   Médico del Servicio de Hospitalización (Sector de Lactantes, Preescolares o Escolares) 
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Abordando las Tablas 4 y 5 como un conjunto, de todas las atenciones observadas 

emerge un efecto estadístico que vale la pena contrastar:  

- De los 18 grupos familiares,169 en 11 se realiza una búsqueda de atención por 

parte del cuidador y en otros 7 se asigna un rótulo médico-legal. Distinguiendo 

entre los actores primarios (Tabla 4) y los otros grupos familiares (Tabla 5); en el 

primer caso la relación es 5 a 1 (búsqueda v/s etiquetamiento), mientras que en 

el segundo la relación es de 6 a 6. 

- El principal motivo de búsqueda de atención corresponde al abuso sexual (8 

grupos familiares). En los tres grupos familiares restante, la búsqueda de ayuda 

se relaciona con “golpes e insultos” (Miguel Ángel), “descuidos” (Francisca) e 

“hiperactividad” (Eduardo).   

- El principal motivo de etiquetamiento médico o médico-legal corresponde al 

maltrato físico, que incluye el Síndrome de Kempe como variante específica (4 

grupos familiares). Le siguen la omisión de cuidados, la encopresis y la herida en 

genitales (1 grupo familiar por diagnóstico). 

 

Sobre los padecimientos, puede asimismo observarse el proceso de transacción entre 

modelos de atención que se pone en marcha a partir de la interacción entre los grupos 

familiares y los profesionales (Menéndez, 2003) y el moldeamiento de clases que 

amplifica el alcance social de ciertos padecimientos (Hacking, 1991): 

 

- El abuso sexual: 

o  Desde la dimensión illness, puede emerger como revelación del propio 

niño (Ángel y Luis) y niña (Camila, Laura, Itzel) ante una madre que es 

alertada por la conducta del niño o por otra persona allegada.  

o Desde la dimensión disease, la sospecha puede emerger de un 

“conocimiento” biomédico socializado a nivel popular tal como la dilatación 

anal (Alejandro) o la presencia de condilomas (Vania y Xóchitl). 

                                                
169 El número de niños y niñas sumando ambas tablas equivale a 19, pero si consideramos que Vania y Xóchitl son 
hermanas los grupos familiares corresponden a 18.  
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o Desde la dimensión sickness, puede ser utilizado en un conflicto conyugal 

por la custodia de un niño (Pedro), en el cual debido a su edad es muy 

difícil verificar el testimonio de la madre que afirma la existencia del 

abuso. 

 

- Desde la atención biomédica, un síntoma como la encopresis, puede motivar la 

referencia acertada de un niño desde un centro de salud primario ante la 

sospecha de un problema emocional (Joel), o bien, en una situación similar, 

alertar a otro médico general porque una niña de 3 años le muerde el pene a su 

hermanito de un año y medio (Brayan) y lo lleva a solicitar la evaluación del 

SAPII.170 

 

- El diagnóstico de maltrato físico emerge como “hallazgo” (evidencia biológica) en 

la atención de urgencias o de hospitalización, por lo que se solicita la evaluación 

de un equipo especializado, pero se ha omitido en el expediente la dimensión 

subjetiva y social del padecimiento que permita comprender su 

multidimensionalidad. 

 

- Una madre puede sospechar de que su hijo (Eduardo) tiene “hiperactividad” y 

solicitar atención en el SAPII, pero la evaluación médica y psicológica descarta 

que el problema sea del niño.171   

 

Por otra parte, en las entrevistas con los cuidadores primarios emergió otra dimensión 

de los padecimientos, que se relaciona particularmente a un pathos (sufrimiento) de la 

experiencia vivida en la infancia o en la vida conyugal, y que ha motivado la 

participación del cuidador en un grupo de autoayuda (Tabla 6).  

 
                                                
170  Este último médico le había indicado a la madre que aplicara baños de asiento con Manzanilla, pero la pediatra 
contradice dicha indicación arguyendo la posibilidad de infecciones. Su receta incluye un antibiótico tópico. La 
madre es citada en una semana más para control, pero no regresa.  
171 Es relevante referir que la pediatra del SAPII expresa en reiteradas ocasiones una distancia crítica respecto a la 
psiquiatrización de los padecimientos infantiles, particularmente en el caso del abuso sexual infantil donde 
manifiesta un cuestionamiento de la labor del paidopsiquiatra del Hospital quien “carece de perspectiva de género” y 
“enjuicia y culpabiliza” a los niños y niñas.  
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Tabla 6. Espacios de ayuda mutua para las violencias y la alcoholización en las relaciones 

familiares. 

Nombre de niño(a) Itzel 
 

Cuidador(a) 
asistente al grupo 

Susana, la madre, por experiencia de violencia  
(incluyendo abuso sexual) en su infancia y adolescencia 

Espacio de ayuda 
mutua 

Grupo de “Cuarto y Quinto Paso” 
 

Contacto con el 
grupo 

Primero fue Julio, hermano de Susana por alcoholismo. 
Luego fue Rodrigo, el hermano de Itzel, y más tarde 
Susana 

Asistente invitado al 
grupo 

Itzel por abuso sexual 

 
Nombre de niño(a) Francisca 
Cuidador(a) 
asistente al grupo 

Mercedes, la abuela paterna, por experiencia de 
violencia conyugal 

Espacio de ayuda 
mutua 

Grupo de Neuróticos Anónimos 

Contacto con el 
grupo 

Mercedes 

Asistente invitado al 
grupo 

Inés, la madre, por experiencia de abandono y violación 
en su infancia 

 
Nombre de niño(a) Miguel Ángel 
Cuidador(a) 
asistente al grupo 

Ángel, el padre, por alcoholismo 

Espacio de ayuda 
mutua 

Grupo de Alcohólicos Anónimos “24 horas de Terapia 
Intensiva” 

 
 

La forma en la que se inscribe la participación de los cuidadores en estos espacios de 

autoyuda, y como integran en ellos a otros familiares será señalada más adelante. Por 

lo pronto interesa dar cuenta de la extendida presencia de estos grupos en la Ciudad de 

México, que incluye una publicidad callejera en distintas colonias, y que reivindica una 

“respuesta” al sufrimiento como se observa en la fotografía de un mural de Neuróticos 

Anónimos que interpela: “Miedos, celos, angustia, tristeza. Hay una solución”, ubicada 

en la Colonia Santo Domingo, Coyoacán (Figura 5). 
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Figura 5. Mural de Neuróticos Anónimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las familias a las que he acompañado en esta investigación me han permitido conocer 

una parte de sus trayectorias de vida, bajo la luz de las experiencias de sus hijos e 

hijas, nietas y sobrinos. Sin pretender presentar “historias de vida”, sino como se 

apuntaba más arriba solo “fragmentos” de la carrera moral, los relatos que ellos y ellas 

han compartido han estado marcados por el dolor, pero también por la búsqueda de 

sentido y alivio para los niños y niñas.  

 

 

4.3. Los actores primarios en la carrera moral 
 

La carrera moral de las familias será descrita en este apartado en torno a tres ejes 

problematizados desde un relato etnográfico. El primero aborda la cuestión del cuidado 

de los niños desde trayectorias sociales que desafían algunos estereotipos de género. 

El segundo reconstruye una historia singular de violencia desde el eje del castigo físico. 

Y el tercero, ilustra las tramas sociales que se entrelazan en el abuso sexual de niñas y 

niños. 
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4.3.1.Cuidados y descuidos: (des)amores y periplos de los géneros  

 
“Érase una vez, un lobito bueno 

al que maltrataban todos los corderos” 

José Agustín Goytisolo172 

 

I. Dimensión dialógica (1): Miguel Ángel. 

 

La historia de Miguel Ángel173 nos aproxima a las transformaciones en las relaciones 

familiares cuyas tendencias esbozábamos al referirnos a la parentalidad. Su grupo 

primario es el único (entre seis) en el cual es el padre (Ángel) quien asume el rol de 

cuidador primario, junto al de denunciante ante el SAPII. Para Miguel Ángel, sus “otros” 

significativos corresponden a su padre y su abuela paterna (Raquel). Delia, su madre, 

de acuerdo al testimonio de Ángel, es la agresora. Como veremos a continuación, el 

conflicto entre la familia paterna y la familia materna, ya había comenzado desde el 

embarazo de Delia. En la Figura 6 se puede observar una breve genealogía. 

 

El segundo encuentro con Ángel en el Hospital fue a fines de Noviembre de 2010, 

cuando llegó junto a sus padres y Miguel Ángel al cubículo de la trabajadora social. La 

entrevista de Claudia (TS) estuvo centrada en su rol de padre, pero Ángel no tardó en 

expresar su incomodidad cuando las preguntas se enfocaron en su propia infancia. La 

respuesta de Claudia fue explicar la “dinámica” de la atención en el SAPII y, luego, de la 

necesidad de llegar a acuerdos sobre los cuidados de Miguel Ángel. Sobre el 

antecedente de alcoholismo, Ángel solo señaló que había estado asistiendo a un grupo 

de Alcohólicos Anónimos (AA). Al terminar la entrevista de trabajo social, converso con 

Ángel en el pasillo sentados en una banca. Le explico someramente sobre la 

investigación, y está dispuesto a que nos veamos en su casa, un día por la tarde de la 

semana entrante.174   

                                                
172 Fragmento del poema “Érase una vez” del poeta español.  
173 En el capítulo anterior, al describir el registro médico, introdujimos la historia de Miguel Ángel y su padre –
Ángel, a partir del primer encuentro con la pediatra.  
174 En esa misma semana acompañé a la trabajadora social a una visita que tenía por fin localizar a Delia con los 
datos que nos dio la familia de Ángel, y plantear la posibilidad de una mediación. Llegamos a la Colonia Morelos, 
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buscando una vecindad cerca del metro Morelos, y al empezar a anochecer desistimos del intento. En ningún otro 
sitio durante el trabajo de campo percibí estar en un lugar peligroso como ahí, considerando además que la familia de 
Ángel ya nos había contado sobre el hecho de que Ángel tenía “prohibido” volver a la colonia “bajo amenaza de 
muerte” luego de iniciar la disputa legal.  
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El día que llego a su casa en el barrio de San Francisco Culhuacán, encuentro a Miguel 

Ángel jugando con sus primos en el pasillo de entrada. Ángel me invita a sentarme en el 

comedor, y comenzamos a platicar. A los pocos minutos llegan su hermana Sonia y sus 

padres. Mientras hago el mapa de la familia, todos van aportando datos.  

 

Ángel y Delia se conocieron en un grupo de Alcohólicos Anónimos el año 2007 y luego 

de un breve período de tiempo se fueron a vivir a casa de los padres de Ángel. En la 

misma vivienda habitaban entonces otros tres hermanos de Ángel, y luego de algunas 

discusiones deciden rentar un pequeño departamento por Oceanía, vecino a la vivienda 

de la madre de Delia. Ya desde entonces los hijos de Delia no vivían con ella. Según la 

versión incompleta de la cual disponemos por la familia de Ángel, el hijo mayor, José 

Luis, ha estado al cuidado de su abuelo materno homónimo, mientras que Mónica vivía 

con su abuela paterna (madre de Mario), hasta el reciente fallecimiento de esta última.  

 
Delia queda embarazada a fines de 2007, pero quiere interrumpir su gestación. Ángel 

se opone, y cada vez que discutían al respecto, Delia se golpeaba en la panza, 

diciéndole que “no quería al niño”. 

 

A los tres meses de embarazo, María de la Cruz, la madre de Delia, la lleva a un centro 

médico particular donde realizan abortos, y según el testimonio de Ángel, le habrían 

puesto dos inyecciones, las cuales no tuvieron el efecto buscado. Cuando Ángel 

descubre esto, se separa de Delia, pero a la semana se reconcilian con el “acuerdo” 

que tendrán al bebé. Al poco tiempo dejan el departamento de Oceanía y rentan un 

cuarto en la misma colonia de la familia de origen de Ángel, donde forman la nueva 

familia. 

  

Angél lleva en ese tiempo a Delia a un centro de salud primario cercano para su control 

de embarazo, acompañados por Raquel y Sonia (madre y hermana de Ángel, 

respectivamente). Según el testimonio de Raquel y Sonia, Delia “confiesa” entonces 

haberse puesto las inyecciones, y la médica que la atiende registra en el expediente 
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“niño no deseado”.175 Raquel agrega: “Delia le dice a la doctora que no quiere tener ese 

niño porque como ya tiene otros dos niños, ellos sí necesitan mucho de ella”. La médica 

le indica un tratamiento para “una anemia que traía”. Ángel se preocupó de que se 

tomara efectivamente el hierro, el ácido fólico y las vitaminas. 

 

Sonia comenta, burlándose de Ángel:  
- “Mi hermano ahora sí que era un mandilón, al principio, ahora sí que lo supo dominar” 

- ¿Qué significa mandilón? 

- “No sé qué signifique la palabra mandilón, pero por lo que me dijeron de chiquita, de la misma 

gente con la que me rodeaba en ese tiempo, mandilón era una persona que se dejaba dominar 

por la esposa. Ella está acostumbrada a tener hijos y dejártelos... Ellos están en la misma 

situación que mi hermano”.  

 

Ángel no refuta a su hermana, sólo comenta que a Mónica (su hijastra), la iban a 

registrar con su apellido. Miguel Ángel (padre de Ángel), expresa su alivio al contar que 

finalmente no fue así.   

 

Raquel me cuenta que a la semana de nacido Miguel Ángel, lo llevan a registrar, y lo 

inscriben en su “genealogía” patrilineal al bautizarlo con el nombre del abuelo, 

añadiendo: “Tercero”.  

 

Ángel me explica como fue compartiendo los cuidados de Miguel Ángel desde recién 

nacido:176 
 “De recién nacido, se enojaba mi esposa por que el niño la mordía. Entonces desde una edad 

muy pequeña mi esposa no le quería dar pecho, siempre ella me decía que... le diéramos la 

leche”.177   

 

                                                
175 En el litigio legal que proseguirá, ellos solicitarán una copia del expediente al Centro de Salud, la cual habrían  
mostrado ante el Ministerio Público. Sin embargo no puede observar dicha copia ya que Sonia la habría extraviado al 
dejar la vivienda de la familia de origen para formar su nueva familia. 
176 Ángel le cambiaba los pañales cuándo estaba con él, pero en el día “ella [la madre] lo tenía que hacer a fuerzas”. 
Para el baño del niño, recibía la ayuda de los abuelos paternos.  
177 Nótese el posesivo que Ángel emplea al mencionar a Delia como “mi esposa”, aún luego de la separación de la 
pareja.   
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En ese proceso, Ángel se encargaba no sólo de traer el tarro de leche a casa, sino que 

él mismo le preparaba las mamilas y se las daba a M. Ángel cuando estaba con él, 

durante las noches, o cuando no estaba trabajando.178  

 
“Mi esposa es muy impaciente. Entonces en cualquier momento yo veía esto, que para hacer la 

comida, para hacer eso, lo único para lo que la veía contenta era para ver sus comedias, ahora sí 

no ponía peros, pero para lo demás, ahí sí”. 

 

Pese a los conflictos, siguieron juntos hasta que M. Ángel tenía un año. En la segunda 

parte de la entrevista que realizo días después, el relato adquiere un tono diferente. Le 

había comentado a Ángel que me interesaba conocer algo de su propia historia y 

cuando nos volvemos a ver me comenta que estuvo toda la semana preparándose para 

las preguntas que le iba hacer. Pensé entonces que su comentario se relacionaba a su 

experiencia de alcoholismo, ya que cuando me había acompañado hasta el trole que 

pasa fuera de la colonia me dijo que por esos barrios había llegado a andar de 

“teporocho”, o “en el escuadrón de la muerte”, en la jerga empleada en Alcohólicos 

Anónimos.179  

 

Cuando le pregunto sobre su relación actual con M. Ángel, me comenta que él le dice 

“Ángel”, pero cuando pierde la paciencia le dice “Tercero” y entonces, M. Ángel 

comienza a llorar: 
“Luego me da algo, le digo «no papi, no te estoy regañando». Entonces yo creo que ya me tomó 

la medida y comienza otra vez a hacer lo mismo” 

 

                                                
178  Scheper-Hughes (1997: 321-313) ha descrito para el nordeste brasileño como la práctica ritual de traer el tarro de 
leche a casa construye la paternidad: el don del padre es la leche en polvo que sustituye la leche materna depreciada 
como poco nutritiva y contaminada. Para Ángel, no es tanto el poder simbólico (por lo demás costoso) de la leche en 
polvo, como la práctica de alimentar a su bebé lo que instituye en él un vínculo paterno que ha perdurado pese a los 
conflictos con su madre antes y después de la separación definitiva.  
179 En la sala de espera del Hospital un Grupo de Alcohólicos Anónimos “24 horas Terapia intensiva” explicaba en 
su plática que “escuadrón de la muerte” se refiere al grupo de alcohólicos que beben juntos de forma desmedida y 
que pueden poner en riesgo su vida. “Teporocho” es el término popular para la condición de vagabundaje o “paria 
urbano” asociada a “los que tragan puro alcohol” (Lewis, 1964). 
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A Raquel, M. Ángel le dice “má”, pero ella le aclara que es su abuelita. Pero según 

Ángel, “como M. Ángel le dice mamá y ella voltea y le hace caso, el niño ya se 

acostumbra”. 

 

Sobre su infancia, me dice escuetamente que su padre no les pegaba ni a él ni a sus 

hermanos, sólo los regañaba cuando hacían alguna travesura. Y enseguida vuelve al 

tema anterior: 
“En mi casa yo me hice cargo de él, aprovechaba el tiempo con él. Por momentos [Delia] era muy 

explosiva, por momentos lo trataba bien. Eran siempre las discusiones, él las vio”. 

 

Sobre la relación de Delia con sus otros hijos me responde que les gritaba mucho, 

aunque pocas veces pudo observar dicha relación cuando visitaba a M. Ángel en la 

última residencia de la Colonia Morelos.   

 

De pronto se produce un quiebre en la entrevista. Su rostro expresa molestia y me  

manifesta que se siente incómodo con las preguntas: 
“Nunca en mi vida había tenido problemas. Me gusta vivir el presente, recordar lo menos posible. 

Me acuerda todo lo que pasé, que caí en la depresión. Yo supuestamente para olvidarme de ella 

tomaba y tomaba, hasta pastillas llegué a tomar. Caí en esa depresión que no quería saber nada, 

me habían quitado lo más valioso que era mi niño. Yo les decía «ya estoy por demás». Me decían 

«por algo estás aquí». 

Ya no es como antes, antes no comía, día y noche estaba yo perdido. Le he tratado de bajar, ya 

lo menos que se pueda. Quiero el bienestar del niño y mi bienestar. Es eso por lo que yo esoy 

luchando” 

 

La situación me interpela directamente como investigador, y le digo entonces que me 

interesa conocer de su vida para comprender la historia de M. Ángel, y no intento juzgar 

a las personas. La tensión se calma y logramos seguir platicando sobre su historia de 

alcoholización y desalcoholización que ha emergido en su relato.   

 

Una expresión que introduce esa misma tarde simboliza la carrera estigmatizada que él 

mismo ha sobrellevado como sujeto alcohólico: “vamos a quitarnos el antifaz”, recordó 

sobre como dicen en el grupo de Alcohólicos Anónimos, en referencia al proceso de 
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desenmascaramiento que permite dar cuenta de la propia vida ante otros que, o bien 

forman parte del propio grupo, o bien por empatía pueden permitir un espacio de 

diálogo sincero.180  

 

La separación con Delia ocurrió cuando volvió a probar el alcohol luego de un largo 

período de abstinencia, que comprendió desde el embarazo de Delia hasta que M. 

Ángel tenía 1 año y medio.  
“Lo veo y me acuerdo de mi esposa, tiene su misma cara. De los momentos que viví bien padre 

sin alcohol. Y tuve que probar el alcohol de nuevo y vinieron los problemas”. 

 

Luego de la ruptura, Delia se queda con M. Ángel y cada cierto tiempo él lo visita o bien 

ella lo lleva hasta la casa de los abuelos paternos. Es en ese período cuando toca 

fondo, ya no come, sólo bebe mezcal en la calle, y se involucra en pleitos: “fue puro 

alcohol”, recuerda. 

 

Una noche, Delia se queda y comienzan a beber alcohol juntos. Ángel le pide que 

vuelvan a unirse como familia, pero ella le cuenta que tiene una nueva pareja. Él le 

ruega que vuelvan. Humillado, se queda “en la depresión”.  Rompe una botella e intenta 

cortarse las venas, pero sus padres lo encuentran e impiden que se haga más daño. 

 

A raíz de esta crisis, Ángel regresa al grupo de AA, y está quince días en el “anexo”. 

Luego le dan “media luz verde”, es decir, permiso para poder ir a su casa pero con el 

compromiso de regresar a meditar por la noche.   

 

Mientras él relata estos eventos, M. Ángel juega con su abuelo en la sala. La intensidad 

de su palabra se apacigua y reflexiona: 
“Yo le estoy echando todas las ganas, pero me doy cuenta de que no estoy preparado todavía. 

Libro una, pero ahí a la vuelta está la otra. Es ahí cuando siento... que tengo que empezar desde 

cero”. 

                                                
180 Sobre la carrera moral del estigmatizado véase Goffman (1986).  
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En esa época se da cuenta que el niño trae un moretón en su cuerpo cuando ella se lo 

deja. Recuerda que la primera vez que lo nota, Delia le había pedido dinero a cambio 

de “prestárselo” y él le dió cien pesos.  

 

La segunda vez, Ángel lo “checa” bien, y observa que M. Ángel trae un “chipote” en la 

cabeza, y varios moretones en el cuerpo. Comienzan a discutir con Delia. Ángel no le 

da el dinero que ella le pide a cambio de “prestárselo” y Delia se va enfurecida gritando: 

“quédate con la chingadera de tu hijo”.  

 

Al día siguiente, regresa María de la Cruz a buscar a M. Ángel en un carro, 

acompañada de Delia y su pareja actual. Ángel estaba trabajando en ese momento y 

Raquel comenta después que cuando el niño ve a su abuela materna entrar por la 

puerta “se espantó”. Los abuelos paternos no permiten que se lleven al niño y salen a la 

calle, agarrándose a golpes con la familia materna. Días después los citan a la 

“delegación” a declarar por el incidente, ya que Delia habría levantado una denuncia por 

la agresión.  

 

Es este último acontecimiento el que motiva a Ángel a ir a una agencia del Ministerio 

Público cercana a su domicilio, para denunciar los golpes que M. Angel traía: 
“Ahí la licenciada lo vió, ya me dijo que levantara el acta. Ya que mi esposa, le vuelvo a repetir 

que es muy problemática, tanto mi esposa como su familia. Y por eso lo hice también.” 

 

Desde la agencia del MP los envían al CTA para que examinen al niño.181 Luego en el 

CTA son “canalizados” al SAPII, donde luego de acudir en varias ocasiones, son 

atendidos finalmente.182  

 

*** 

 

Luego de la última atención de Claudia (TS) en Noviembre de 2010 que señalábamos 

más arriba, Ángel y M. Ángel no regresaron más por el Hospital Pediátrico, según me 
                                                
181 Para el oficio conductor, fechado el 26 de Agosto de 2010, véase nota 114, en el capítulo 3. 
182 La etapa de “paciente” ya ha sido expuesta en el subapartado 3.3.1.2 que trata sobre el “registro médico”. 
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comentó la misma trabajadora social en Septiembre de 2011, en nuestra última 

conversación.  

 

II. Dimensión dialógica (2): Francisca 

 

La historia de Francisca permite contrastar los cuidados infantiles desde la perspectiva 

de las transiciones familiares. Ella es la primogénita por ambas líneas de descendencia, 

en dos familias reconstituidas (Figura 7). La residencia patrilocal de la nueva unión 

condiciona una relación estrecha entre una nuera adolescente y su suegra, y forma 

parte de la historia de Francisca no sólo como centro de atención de las relaciones 

familiares sino también por una pugna entre un modelo de maternidad “tradicional” y la 

reproducción de prácticas de “descuido”.  

 

La entrada en el sistema de protección infantil está dada por la consulta que realiza su 

abuela paterna, Mercedes, (cuidadora y denunciante) a un Centro de Salud en 

búsqueda de atención para los “descuidos” que ha observado en la relación entre Inés, 

la madre (agresora) y Francisca. Del Centro de Salud los envían al SAPII, donde se 

abre su expediente en Julio de 2010. Es Mercedes quien lleva a Francisca a todas las 

atenciones de salud.  

 

A Néstor, el padre (el más allegado), lo veo por primera vez a inicios de Noviembre de 

2010, cuando acompaño a la trabajadora social a la visita domiciliaria. En esa 

oportunidad, Néstor nos enseña el taller de carpintería en el que trabaja junto a 

Francisco (su padrastro) en la misma vivienda de la Colonia San Miguel Teotongo.  

 

Mercedes y Francisco ocupan la planta baja de la casa. En un pequeño vestíbulo de la 

entrada hay una serie de fotografías de Francisca dispuestas en un cuadro, tomadas un 

día de salida de domingo junto a su padre en Chapultepec. Junto al taller, en el primer 

piso, se encuentra la habitación de Néstor, con una letrina adjunta y, a un costado, la 

habitación de Francisca, donde está su cama con todos sus juguetes a la vista.  
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En esta última habitación, más espaciosa, habían vivido junto a Inés desde que ella 

queda embarazada hasta la separación de la pareja, en Junio de 2010. Cuando regreso 

el día acordado para realizar la entrevista, me invitan a pasar a la misma recámara. 

Tanto Néstor como Mercedes van intercalando su relato: 

 
Néstor:  

“[C]uando yo me enteré de que ella estaba embarazada, era mi novia ella en ese entonces. 

Sinceramente este cuarto en que estamos ahorita como lo ves, era de lámina, pues un cuartito 

humilde. Entonces yo hablé con su mamá y le dije «yo me hago responsable». Entonces a ella le 

dije: «si quieres vamos a juntarnos». «No», me dijo, «dame un tiempo», porque ella trabajaba. 

«Dame un tiempo» y pos a ver. Yo seguí trabajando, y al paso del tiempo, dejó de trabajar ella.  

Entonces yo aquí en tu pobre casa, humildemente me dijo «pos me voy a vivir contigo». En ese 

momento, hablé con mis papás y les hice saber la noticia de que estaba embarazada, que pos 

que iba a asumir mi responsabilidad. Entonces para esto, pus sí, para esto nos llevábamos muy 

bien, cuando éramos novios todo marcha aparentemente, como te decía la otra vez. Entonces ya 

vivimos aquí, nos llevábamos tiempo, hasta que después de su embarazo, nació mi hija”. 

¿verdad? Pus en esa parte me gustaría que entrara ella [Mercedes], por que fue la que estuvo 

más con ella. Entonces si ella pudiese hablar, para que expresara...” 

 

En seguida Mercedes agrega:    
“Fue una chica que realmente si se prestó a cooperar a que uno le enseñara, le ayudara, pero en 

su persona, en su embarazo sí fue muy descuidada. Le decía yo «arréglate, báñate hija, mira... tu 

esposo va a venir, y esto y lo otro», pos como que no, no mostraba realmente ninguna ilusión de 

embarazo, de mamá, de que iba a ser mamá.  Entonces yo le encomiaba, le encomiaba. Siempre 

fue muy atendida ella aquí. Tratábamos de darle una buena alimentación, este... Ella tuvo médico 

particular por su embarazo, médico particular de cabecera donde la checaba mes tras mes, con 

ultrasonidos y todo, y este... y el doctor le decía que tenía que echarle muchas ganas porque 

realmente estaba muy bajo de peso el feto, estaba muy bajo y que si ella no le echaba ganas a lo 

mejor tendría alguna consecuencia. Entonces este... pues la vitaminábamos y todo pero era 

realmente muy desidiosa, se la pasaba duerme y duerme. Yo le decía «apúrate mija, arréglate, 

que esto, para que esperes a tu esposo», pero realmente muy poco cooperaba. Pero este... a los 

ocho meses el doctor le dijo «si tú no le echas ganas a que el bebe nazca más... por que pesa un 

kilo doscientos gramos»... «vas a tener que medir las consecuencias por que quién sabe como 

nazca»”.  
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Néstor reconoce en su madre la figura que ha conducido los cuidados de Francisca. 

Sobre su relación conyugal, comenta que los problemas comienzan cuando le pide a 

Inés que se avoque a su rol de madre-esposa. Mercedes se transforma entonces en la 

testigo de los “descuidos” de Inés, tanto en sus labores de maternaje183 como en sus 

“deberes” conyugales. La relación suera-nuegra adquiere, de este modo, en la historia 

de Francisca, una proyección específica sobre un ideal de maternidad que Inés falla en 

alcanzar.  

 

Mercedes va relatando como inculca un sentido de “responsabilidad” sobre Inés:  
“No se puede jugar con la vida de una criaturita, por que tú eres responsable al cien por cien. 

Coopera por favor”.  

 

Francisca nace en Septiembre de 2008, un mes después Inés cumple 17 años.184 
“Yo como la persona que estuve muy cercana a ella vi que realmente, sinceramente pues, yo 

digo que ella sí quiere a su hija, pero a su manera... o sea, me imagino por su edad que ella 

[Inés] tuvo a la niña, como que la veía como su muñequita, algo así como de juguete ¿no? De 

momento la agarraba, la abrazaba, inclusive cuando le daba pecho, pus sí le enseñé como darle 

y todo, se desesperaba, siempre ha sido muy nerviosa, se desesperaba. Yo le enseñaba: «hija, el 

pezón se agarra así, así se agarra la criatura y este... tenle paciencia». Y yo siempre la atacaba: 

«ella no te pidió venir al mundo, ni modo y ahora te jodes» y así le decía yo. Pues sí quiere a su 

hija, vuelvo a repetir, pero pos a su manera ¿no?, o sea, no esa madre de que no es posible de 

que tengo al marido de que todo me está acercando, no me falta de comer... sobretodo su mamá 

de ella [Hortensia], la señora reconoce que yo fui a una señora buena con ella. Ella para mí, haga 

de cuenta que era una hija, le enseñé a guisar, le enseñé todo y este... hasta la fecha yo la sigo 

tratando bien, pese a que agredió a mi hijo ¿no? No importa, yo por mi niña, es mi nieta, es la 

sangre, no se puede dejar tan fácilmente. Pero sí Inés sí la quiere, pero a su manera”. 

 

                                                
183 En el estudio de las prácticas de parentalidad (parenting) algunos autores distinguen entre mothering (maternaje) 
y fathering (paternaje). Knowles ha resaltado como, por lo general, en las narrativas profesionales sobre maltrato 
infantil como los “trastornos de la parentalidad” se han enfocado en la “conducta materna”, invirtiendo el proceso 
mediante el cual se había intentado incluir en la parentalidad las responsabilidades de las madres y los padres 
(Knowles, 1997: 122-123).   
184 Sobre la infancia de Inés, sólo disponemos del relato de Mercedes que será expuesto más abajo. Cabe señalar que 
para cuando Néstor e Inés se conocen, ella había dejando la escuela en segundo grado de Secundaria y ya estaba 
trabajando.  
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Mercedes realiza todos los cuidados diarios de Francisca. La alimenta todas las 

mañanas con atole y tamal desde los tres meses de edad,185 la baña “con agua de 

garrafón” hasta los 8 meses, y le cambia sus pañales.186  

 

La niña le dice a su abuela “mama tita” o “tita”, y a su mamá le dice “iné” o “mama iné”. 

Mercedes dice que siempre le recuerda a Francisca que ella es su abuela y que Inés es 

su madre.  Pero cuando Mercedes regaña a Inés, ella le reprocha con encono: “es que 

no es tu hija”.  

 

En el relato, la agresión a la que alude Mercedes se refiere a cuando Inés “picó” a 

Néstor con un formón, luego de lo cual se separan por primera vez. Esa noche 

Mercedes la “corre” de la casa. Al día sigiuente va hasta la casa de la abuela materna 

(Hortensia), donde está Inés, y le suplica que regrese: “por la niña”. Pasa una semana e 

Inés “se regresa”. 

 

Las discusiones entre Inés y Néstor se acrecentan cuando ella decide que quiere volver 

a trabajar. Néstor en un principio rechaza la idea, diciéndole que “no tiene necesidad de 

trabajar”, pero la madre de Inés lo convence para que la apoye y ella regresa al trabajo 

anterior.  

 

Cuando Inés y Néstor regresan de la jornada laboral, él le pide que le dé de cenar, y 

que atienda a la niña, pero ella no acepta el mandato familiar: “no, es que estoy bien 

cansada”.  

 

Luego de una de esas discusiones, Inés deja la casa otra vez y se lleva a Francisca. 

Cuando Mercedes se entera que Inés fue a registrarla solo con los apellidos maternos, 

se enfada mucho y la convence de que ha cometido un error. Poco tiempo después la 

llevan a sacar la credencial de elector y la registran con el apellido paterno.  

                                                
185 Mercedes resume la alimentación de Francisca: “Ella a la edad de 8 meses, ya se comía en las mañanas una 
gelatina, un “danonino”, dos plátanos, su vaso de leche y bolillo y medio”. 
186 Desde el año, “avisa del baño muy bien”... “ella es bien inteligente”. Sólo usa el pañal durante las noches. En un 
momento, mientras se desarrolla la entrevista, empiezan a jugar a repetir los números del 1 al 10, y Francisca 
secunda toda la serie.  
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Mercedes va describiendo una serie de “descuidos” en las prácticas de maternaje, tanto 

en el período de convivencia común, como cuando Inés se va la casa de su madre. En 

su relato es recurrente la asociación entre descuido y “falta de higiene”:  
“Por ejemplo vamos... este... cuando ella se iba de su casa de usted, pues a veces nos la 

prestaba. Entonces yo la revisaba a la niña en qué condiciones venía, pues a veces en sus parte 

genitales haga de cuenta que eran como quemaduras de cigarro, parecían quemaduras de 

cigarro, pero ella decía que no eran... entonces yo deducía que era por el pañal que se lo dejaba 

mucho tiempo. Y fue una muchacha que nunca le faltó nada, pañales, paquetes le llevábamos, yo 

la llevé con el médico que la atendió cuando ella estuvo embarazada, él médico dijo que era por 

falta de higiene, que no la atendía bien. Inclusive yo la llevé una vez que ella se puso bien mala, 

la llevé ahí y le dije «mira hija, escucha lo que dijo el doctor» y el doctor le dijo «ponle más 

atención a tu niñita. Está muy descuidada, no le tienes atención». Y ella decía que le costaba 

trabajo, pero el descuido era cuando yo se la dejaba. Vamos, si yo tenía que salir, digamos, y se 

la dejaba, era cuando ella la descuidaba”. 

 

La “falta de higiene” se expresa también en que “no quería bañar a la niña desde 

bebita” y en que no lavaba las mamilas. A partir de ahí Mercedes comienza a tomar 

fotografías de algunas escenas, evitando que Inés se diera cuenta.187 Tiempo después, 

cuando Francisca estaba la casa de abuela materna, presentó una infección en la piel. 

Mercedes la lleva entonces donde el mismo médico que antes:  
“De los granitos le salía así como agüita y uno de la carita se le quiso infectar así. Entonces un 

día sin querer voy por ella a casa de Inés y exactamente en este cobertor me la da envuelta [Le 

dice a Néstor que se lo pase en ese momento]. Me la da envuelta y quién sabe como, traía 

tremenda chinche. Entonces me le quedo viendo y le digo: «oye hija, ¿y esto qué?»; todavía le 

digo «no jodas, mira nada más qué porquería» y ahí le dije: «Ahora me explico por qué la niña 

está así». Y ya yo fui y le comenté al doctor: «Oiga fíjese, ¿qué posibilidad hay respecto a este 

animal?» y me dijo: «esto es de lo peor»; dice «todo es falta de higiene»”. 

 

La  ilación de estos diferentes episodios de “descuido” han ido oscilando entre dos 

polos de “vigilancia doméstica”. En un extremo, un polo “pedagógico” que opera a 

través de la regulación de las prácticas “maternales”, principalmente de la higiene 

                                                
187 Cuando realizo la entrevista en el hogar, Mercedes me enseña varias fotografías que había tomado en los dos años 
de vida de Francisca. Las fotografías ilustran diversas escenas de la habitación cuando Inés vivía con ellos: ropa 
sucia en el suelo, una tina llena de ropa para lavar, y mamilas sucias. Además hay un par de fotografías donde se 
aprecia una herida (de aproximadamente de 2 cm) en la parte posterior de la cabeza de Francisca que será incluida en 
el relato más adelante. 
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corporal (de la niña), de la higiene de la vestimenta (del núcleo familiar), y por 

extensión, del aseo de la recámara; y también de la regulación de la alimentación (de la 

niña y del esposo).  En el otro extremo, un polo de “denuncia”, que opera a través de la 

alianza con la medicina en la “confirmación técnica” de la “falta de higiene”.188 

 

Sobre el último episodio de “descuido”, gatillante del proceso de búsqueda de ayuda y 

de denuncia, Mercedes refiere que una semana antes de que Inés dejara el hogar 

definitivamente, ocurrió lo siguiente: 
“[..] Haga de cuenta que ella ya se estaba acostumbrando, como que ya [le] deja a la suegra, la 

hija y ya... Entonces [Mercedes le dijo a Inés]: «sí te la voy a dejar» [en respuesta a la solicitud de 

Inés]. Salí a comprar el mandado y regreso aquí a su casa como a eso de las siete de la noche y 

la niña me hace... se agacha y me dice «tita, tita». Digo «¿qué, hija?», y le reviso aquí [en la 

cabeza, arriba de la nuca] y la niña traía una descalabrada en esto de aquí así. Le digo: «¿qué te 

pasó»... «mamá pun, mamá pun», «¿qué te hizo tu mamá?». Le digo «¿te pegó?». La niña de 

momento decía que no, pero me dediqué que subo luego, luego y le digo [a Inés] «¿qué le pasó a 

la niña?»... «No, es que se cayó». «¿Cómo que se cayó?, entonces ¿para qué estás tú”?»... 

«No», dice, «es que la iba a bañar», dice, «y se cayó en el baño». «Noo,» le dije, «fíjate que no». 

Para eso la niña tenía un año y feria. Entonces agarro y le digo yo «es que no se vale», le dije... 

«fíjate que no». «Mira... no la atiendes en toda la semana. Cuando tú estas con ella, no le das 

cariño, no nada y ahora me sales con que se te cae la niña, ¿qué será?... en tres horas que se 

quedó en tus manos»”. 

[...] Entonces agarro y me molesté mucho con ella y le dije «no se vale». Todavía le dije «¿cómo 

no te vi?» le dije, «porque si yo hubiera visto esto yo te pongo pareja» le dije, «porque una niñita  

de un año ocho meses no la puedes dejar sola». Tenía un año ocho meses cuando la niña le 

pasó esto más o menos. Le digo «esto no se vale, Inés», le dije «a ver, dime donde se cayó» y 

me va a enseñar donde se resbaló. En el baño hay una división donde se baña uno y el 

excusado, ahí se le resbaló. La dejó solita descalza. Entonces yo me bajé bien molesta con la 

niña, porque ella siempre a mí me ha buscado mucho. Bueno, pues ya le digo, se va el viernes y 

de ahí ya este... siempre todas las veces que ella se fue, siempre tuvo esta prepotencia «de que 

no es tu hija...», vulgaridad y media, vulgaridad y media de que él no era el papá y un montón de 

cosas que decía la chica y este... fue de ahí que yo empecé un procedimiento porque me molestó 

mucho, por que a raíz de que ella se fue a los ocho días nos prestaba la niña un día sí y un día 

no, ¿verdad, hijo?” 

                                                
188 Esta última afirmación no es en modo alguno novedosa. La “educación de las clases populares” ha operado en las 
prácticas institucionales del asistencialismo médico-social desde el siglo XIX enfatizando el vínculo entre la 
“higiene” y la “moral pública” (Boltanski , 1974: 114-124;  Vigarello, 1991: 240-251; Castillo, 2006: 84). 
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[Néstor] “Sí” 

[Mercedes] “Y en uno de esos días, a los ocho días exactamente de que ella se había ido, la niña 

me hace «tita, tita» y le reviso y la herida estaba sangrando de nuevo y ahí me molestó mucho 

mucho, mucho me molestó. La niña estaba sangrando y que me la llevo al centro de salud. Le 

digo «señorita, es que quería ver si me ayudaban». Comencé a explicar la situación, yo comenté 

todo como había pasado y este... y de ahí fue que yo me tomé el atrevimiento a empezar todo 

este trámite, por que yo veía que la niña me la entregaba mugrosa, me la daba sin peinarla, 

totalmente descuidada, a veces me decía «la niña no ha desayunado, ¡¿eh?!, déle de 

desayunar»... «sí hija no te preocupes». Y ya fue a raíz de que yo empecé el trámite... todo esto”. 

 

Pero el conflicto familiar había tenido un precedente, en una escena que Mercedes 

recuerda con una emoción contenida, y que libera a través de una narración 

verídicamente dramatizada: 
“[...]Todo empezó que la niña quería bajar p’allá abajo: «tita, tita», nos dice así, y este... [le dijo a 

Inés] «deja bajar a la niña, hija». Él [Néstor] se había ido a trabajar. Y no quiso, no quiso, de eso 

que le digo que de repente le sale el estado emocional mal.. y este... y viene mi esposo 

[Francisco] y le dice «déjame a la niña» y no y no, y se subió a la cama y la vio que se arrinconó y 

«¡no!, ¡es mi hija!, ¡no es su hija!», pero así feo. Y le dice mi esposo «cálmate Inés, nadie te la 

quiere quitar, simplemente que dejes que la niña baje...» Pues tanto tanto la apretó que ya la niña 

se estaba poniendo como morada, así al grado de que estaba poniendo morada, entonces yo 

creo que mi esposo le empezó a entrar la desesperación y me dice «quítale a la niña, mira ya 

como se está poniendo la niña», y sí, que se la quito y le dije «¡suelta a la niña!, ¡que la vas 

matar!»... «¡es mi hija!, ¡si la mato o no es mi problema!»... «no, pos estás loca» -le dije. «Fíjate 

que yo entiendo, es tu hija, nadie te la quiere quitar pero le estás haciendo un mal a la niña. Dime 

no más la razón por el cual, ¿qué te hizo uno?, ¿por qué...?»... «¡no, es que es mi hija, yo no 

quiero que baje!»... «pues ¿que crees?, ¡que sí!». Sinceramente, ese día, sinceramente le dije 

«¿sabes, qué?» ¡Y sas que la quito! Porque tanto que la estaba apretando que me estaba 

poniendo a la niña morada. Entonces dice mi esposo «vámonos». Nos bajamos p’allá abajo y 

hasta que se calmó... por que se agarraba ahí en la entrada: «¡es mi hija!, ¡devuélvanme a mi 

hija!, ¡que es mi hija!...». «Sí, hija, es tu hija. ¡Cálmate! Y cuando ya te sientas bien calmada me 

hablas y yo te subo a la niña. Mientras ahorita no, ¿sabes por qué? Por que tú estás mal». 

 

En esta la última escena observamos como Inés se aferra tanto a Francisca que la 

objetiviza en un “bien” propio, y que los abuelos paternos, para evitar que la niña salga 

lastimada, se la arrebatan de golpe. Francisca ha devenido en una niña-objeto, un 

objeto de pugna entre los suegros y la nuera. Pero la misma Inés se ha transformado, a 
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los ojos de Mercedes, de una madre adolescente “inexperta” y “nerviosa”, en una mujer 

“loca”, que no solo “descuida a su hija”, sino que “está mal”.  

 

Néstor resume todo en que Inés tiene un “trauma psicológico”, pero por el momento no 

da más detalles. Mercedes agrega: 
“Un poco antes de irse a mí me levantó la mano y pues sí, sí me molesté mucho y según ella me 

quiso picar con un cuchillo, era muy agresiva Inés, muy agresiva y es la preocupación que 

tenemos con la niña. Yo en lo personal es la preocupación como abuelita; que le digo, este 

hombre tiene que trabajar de alguna manera para su hija... yo siempre le he dicho [a Inés]: «Esa 

es mi preocupación, Inés, que en un arranque de esos, le vayas a hacer algo a la niña. Si 

picastes al que les da de comer». Un día me nalgueó aquí a la niña «¡chin!». La niña cae p’allá. 

Le dije: «No, Inés, no lo hagas, por que yo no sé...»” 

 

Mercedes ha elaborado para sí un “diagnóstico” de Inés, que introduce diciendo “yo no 

soy médico”, pero le sigue “tu necesitas ayuda”; “hija, tienes que componerte, busca un 

psicólogo...” En ese período, Mercedes invita a Inés a un “retiro” de un grupo de 

Neuróticos Anónimos, con el apoyo de Hortencia. Mercedes asistía antes a este grupo, 

por su experiencia de violencia conyugal con su primer esposo, el padre de Néstor. El 

“retiro” se realiza en una hacienda en el Estado de México, camino a Puebla, durante 

tres días (de viernes a domingo). Al regreso le realizan una “bienvenida”. Luego del 

“retiro”, Mercedes resignifica su relación con Inés: “ya no era suegra y nuera, sino eran 

dos personas que habían vivido una experiencia de este tipo”. Y comenta, además: 
“Ya entre ella y yo nos podíamos comunicar el qué había sentido, cómo le había parecido, en qué 

le había beneficiado, inclusive nos podíamos confiar a que grado nos estaba haciendo daño todo 

lo atrasado o que es lo que habíamos pasado atrasado”. 

 

Cuando Inés comparte su pasado con Mercedes, le confiesa que de niña había sido 

violada, al igual que su hermana Daniela. Mercedes enseguida añade la expresión “no 

me consta” y repite lo que le habría dicho a Inés: 
 “Mira hija pero ¿qué te preocupa? Ya viviste la experiencia, eso ya déjalo en el pasado, tienes un 

marido, tienes unos suegros, tienes apoyo, estás rodeada de cariño, sobretodo algo muy 

importante en la vida, hoy tienes una hijita por la cual ver y que no te pase con tu hija lo que pasó 

contigo”.  
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Según Mercedes, en el grupo de Neuróticos Anónimos se enfatiza el perdón en su 

doble acepción: “pedir perdón a los que hemos hecho daño” y “perdonar a quienes nos 

hicieron un mal”. Pero Inés no podía perdonar. Según lo que le ha contado Candelaria 

(la madre de Víctor), es decir la abuela paterna de Inés, a Mercedes cuando ha venido 

a visitar a su bisnieta: “la vida de chicas fue de solas, porque su madre tenía que 

trabajar”. Entonces, Hortensia no habría hecho nada por ayudar a Inés y Daniela luego 

de la agresión sexual, y, como le expresó Inés a Mercedes ese mismo día, tampoco 

estaría haciendo nada ahora que se enteraron que un amigo de Orlando (la actual 

pareja de Hortensia) habría abusado sexualemnete de Bianca, la hermana menor de 

Inés (ver Figura 6).  

 

Luego del relato, Inés le pide consejo a Mercedes, y ella le responde: 
“Pues, habla con tu mamá, mija. Habla con tu mamá” -le dije- “hazle ver, porque uno como madre 

comete muchos errores. Hazle ver, por que a lo mejor ella no se da cuenta de todo esto porque 

no está con ustedes. Pero hazle ver que les dedique más tiempo”.  

 

Entonces, Mercedes comenta que ella estuvo presente cuando Inés le dice a su madre 

que le dedique más tiempo a sus hermanitos, que ya no les pegara, y que apoyara a 

Bianca. 

 

Néstor también supo del “chavo” que había “manoseado” a Bianca. Comenta que él 

cuando se entera por Inés, iba a ir a pelearse con él, pero interviene Orlando para 

impedirlo.  

Néstor describe a Orlando como el jefe de la “bandita” del sector de la colonia donde 

vive la familia de Inés. Cuando habla de su “familia política” expresa su preocupación 

porque Francisca se socialice en ese “ambiente”. Y así le habría dicho a Inés:  
Entonces así es como yo le dije «¿tú quisieras que mi hija llegara a... que así como se junta el 

chavo este... su padrastro con todos los de ahí, que los mete a su casa y esté mi hija ahí, pus yo, 

la verdad, no quiero eso p’a mi hija. Exponerla, no». Ahora su hermanito, el chiquito [Orlando, 

hijo], a lo mejor un día vas a tener el gusto de conocerlo, un chacalito de primera, te habla de 

mentadas de ¡uuuta!, ya te imaginarás. Como te digo, es un chamaquito... imagínate mi hija. Si 

en una ocasión que estuvimos cenando con él, le pegó a mi hija. «Nooo», le digo: «no lo hagas». 

Ese día ella [Inés] le pegó a su hermano. Le digo «que no toque a mi hija». Imagínate que lo hace 
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estando yo, y las veces que no estaba yo... Entonces: «sí, discúlpame es tu hermano y todo... 

pero que haya una distancia entre él y mi hija». Yo no quiero que mi hija el día de mañana...” 

 

Regresando al proceso de denuncia. Mercedes y Francisca son enviadas desde el 

centro de salud al Hospital Pediátrico Iztapalapa para recibir orientación. Pasan primero 

al módulo de SEPAVIGE (Servicios en Prevención y Atención de la Violencia de 

Género) y desde ahí son “canalizadas” al SAPII. El 14 de Julio, luego del ingreso 

médico, se reporta en el expediente: 
“Se inicia protocolo de atención médica para determinar las condiciones generales que presenta 

la niña, sin embargo se solicita IC [interconsulta] con abogada del DIF, para que determine las 

condiciones en el ámbito de la guardia y custodia en la que se encuentra la niña por la separación 

de los padres, y hasta qué punto se está afectando o vulnerando sus derechos” (Dra. Fernanda). 

 

Mercedes seguirá llevando a Francisca a sus controles médicos, donde se quejará 

sobretodo del poco tiempo que Inés destina para visitar a la niña en sus días de 

descanso (dos horas). Le preocupa qué hace cuando Inés no visita a la niña y señala 

que probablemente ocupa sus salidas para ir a bailar.  

 

En las conversaciones sucesivas con Néstor, se muestra preocupado por la educación 

de Francisca, y manifiesta su “meta” de que vaya a un kinder “de paga” donde su madre 

ha llevado a sus hermanos menores. De hecho Mercedes ya llevó un día a Francisca 

con la encargada del kinder, pero Néstor espera que Francisca cumpla 4 años para 

empezar a llevarla.  

Sobre el proceso de custodia legal, Inés acude al Hospital a ver a la abogada en lo 

familiar del DIF a principios de Diciembre. Pero dado que ella no tiene acta de 

nacimiento, debe gestionar ese trámite primero para poder llegar a un acuerdo legal 

ante el DIF sobre la custodia de la niña.  

 

Según Mercedes, Inés estaría “convencida” que lo mejor para Francisca es que se 

quede con su familia: 
“[P]orque sabe que está bien cuidada, sabe que ahorita viene y la niña ya está comida, sabe que 

ella viene y la niña ya está bañada, por ejemplo sabe que hoy [domingo], su papá está todo el día 
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con ella, se desaparecen luego los dos, ella viene en la noche, aquí la encuentra. Ya acepto más 

o menos la situación” 

 

Hasta el término del período de trabajo de campo ni Inés ni Néstor habían vuelto al 

hospital para llegar a un acuerdo sobre la custodia de Francisca. 

 

*** 

 

Cuando platico con la trabajadora social en Septiembre de 2011, me dice que Inés y 

Néstor, volvieron a juntarse a principios de 2011. Néstor habría comenzado a consumir 

“mona”189. Recientemente habría golpeado a Inés, por lo que ella habría regresado con 

la abogada en lo familiar para poner una denuncia.   

 

III. Dimensión axiológica 

 

El breve epílogo de la historia de Francisca puede permitirnos aprehender mejor el 

sentido del epígrafe de Goytisolo. “Érase una vez” es un poema infantil, popularizado a 

través de la versión cantada de Paco Ibañez, que disfrutaba mucho en mi infancia. Y 

desde la mirada distante, puedo observar como la inversión de los estereotipos en 

forma de canción puede ser bastante provocador al crecer en una dictadura militar (ya 

sea en Chile, España u otros países).190 No hay final de cuento cuando nos asomamos 

a las violencias cotidianas: los “corderos” también pueden ser “lobitos buenos” 

podríamos pensar.  

 

Las historias de Miguel Ángel y Francisca tienen una breve trayectoria en la etapa de 

“paciente”. En cierta medida, la búsqueda de ayuda en el sistema de protección infantil 

viene a ser el corolario de un período de su “vida de relación” que ha comenzado desde 

el período prenatal (Maturana, 2008: 145). Como niños pequeños, en sus respectivas 
                                                
189 “Mona” es una droga inhalable que se obtiene de un solvente químico. Se comercializa en las tlapalerías en tarros 
pequeños y es muy barata. 
190 Anna Fernández (2010) ha estudiado como las canciones infantiles reproducen estereotipos de género, infunden 
temor y apelan a la obediencia en el cancionero popular mexicano y español. Se trataría de una forma de violencia 
del lenguaje oscilante entre la violencia simbólica (en el sentido que le atribuye Bourdieu) y la violencia explícita. 
“El mundo al revés” tiene la virtud de subvertir todos estos esquemas. 
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historias, se han conjugado diversas formas de ser padre y ser madre, ser abuela y ser 

abuelo. La dimensión dialógica que hemos expuesto a través de los fragmentos de los 

actores expresa, por tanto, un nivel de articulación con la dimensión axiológica que no 

es unívoco. 

 

Si situamos el inicio de la carrera moral a partir del momento del cual se reconoce un 

padecimiento, ¿dónde situamos el inicio de la carrera de Miguel Ángel?, es decir, ¿en 

cuál padecimiento se juega su trayectoria? En el relato de su padre, y por extensión, de 

la familia paterna, el énfasis parece estar puesto en los intentos frustros de abortar de 

Delia y la confirmación de la médica del Centro de Salud que registra “niño no 

deseado”. Este énfasis debe ser matizado en lo que Scheper-Hughes (1997: 330) 

denomina como “las ambigüedades del amor materno”. Si el amor materno no es un 

amor natural, siguiendo la tesis de la autora, entonces habría que averiguar que 

significados ha construido la madre de Miguel Ángel en su embarazo sobre el “deseo” 

materno. No contamos más que con el testimonio de la abuela paterna que sostiene 

que Delia habría expresado que debía encargarse de sus otros hijos, desviando la 

mirada justo hacia el “fracaso” que su trayectoria reproductiva reflejaría. Este punto 

ciego del análisis nos impide profundizar más allá de escapar del estereotipo de la 

“disfuncionalidad familiar” o el de las “malas madres” (Knowles, 1997). Contamos, no 

obstante, con la palabra de un padre que, justamente por su excepcionalidad, nos 

interroga desde otro ángulo. 

 

La excepcionalidad del testimonio de Ángel tiene dos rasgos específicos. El primero es 

aproximarnos al “amor paterno” através de la práctica del cuidado de un niño, el cual 

tampoco es un amor natural. El segundo, es la motivación del proceso de 

desalcoholización a través de este mismo “amor paterno”. Sin duda el cuidado de 

Miguel Ángel como “padre soltero” es facilitado por los abuelos paternos y, sobre todo, 

la abuela paterna. Pero respecto del rol de cuidador, los abuelos paternos se 

desmarcan del proceso de atención en el sistema de protección infantil. Y esto 

constituye una de las diferencias fundamentales entre las trayectorias de Miguel Ángel y 

Francisca.   
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En la carrera de Francisca, la disputa por las prácticas de maternidad se convierte en el 

centro de la reiterada “falla” que la abuela materna observa en el cuidado de la niña. 

Sea a través de la “responsabilidad”, la “higiene” o “los tiempos de visita”, el aspecto 

relevante aquí es la atribución de un sentido de “falta de apoyo materno” que constrata 

marcademente con una maternidad ·”tradicional” cuyo rasgo central sería justamente el 

apoyo (Esteinou, 2011: 363).  

 

Los eventos críticos que motivan el proceso de denuncia permiten comprender cuál es 

el centro de atención en las relaciones parentales y conyugales. En ambas carreras hay 

dos eventos interrelacionados que vinculan un “padecimiento” con una pugna por el/la 

niño/a: 

- En la carrera de Miguel Ángel, el padecimiento relacionado a los golpes 

(“moretones y “chipotes”) y la humillación (“quédate con la chingadera de tu hijo”) 

se enlaza con la batalla callejera entre la familia materna y la familia paterna que 

marca el fin del chantaje económico: “te presto el niño” / “me das dinero”. 

- En la carrera de Francisca, el padecimiento “descuido con resultado de lesiones” 

(omisión de cuidados, en términos médico-legales) se vincula con el antecedente 

de la pugna entre suegros/abuelos paternos y nuera/madre por la “niña-objeto”.  

 

La “objetivación de los niños” será un rasgo que observamos también en las carreras de 

los otros niños y niñas, por lo que un análisis más específico será abordado más 

adelante al discutir la normalización de las violencias.   

 

Otro aspecto a destacar en esta discusión es cómo a través de esta dimensión 

axiológica podemos visualizar relaciones entre niveles micro/macro: 

 

En el caso de Miguel Ángel, esta articulación está dada por el estigma del padre 

alcohólico que se enfrenta a un proceso médico-legal. De este modo, la representación 

de los médicos (y resto de profesionales) sobre un sujeto alcohólico opera en la 

trayectoria de atención como “profecía autocumplida” que “confirma” que el padre llega 

tarde y se ausenta a los controles, y que en última instancia “abandona el tratamiento”. 
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Asimismo, el sujeto estigmatizado en su propia carrera moral se “enmascara” y por 

tanto “se aisla” de las oportunidades que un sistema de protección infantil brindaría si 

esta relación social fuera al menos observada y abordada en el trabajo del equipo 

especializado. 

 

En el caso de Francisca, esta articulación está dada por, al menos, dos procesos: 

- La relación “abandono familiar”/”abandono social” que podemos observar en la 

“reproducción” del “abandono materno” en al menos dos generaciones mediada 

por un proceso de pauperización y exclusión social (Biehl, 2005) 

- La función de invisibilización de las violencias que opera en la estratificación 

social (“familia tradicional”/”familia en sector de riesgo”-“bandita”) al focalizar el 

riesgo de “exposición” al abuso sexual, omitiendo la normalización de la violencia 

conyugal a través de la reproducción de estereotipos de género. Esto se observa 

en la atribución de riesgo a la familia materna como “zona de abuso sexual”, 

omitiendo la violencia simbólica que opera a través del conflicto suegra/nuera y 

que el padre posteriormente sublimará. 

 

4.3.2. El castigo físico en la disciplina: una historia regresiva 
 

«Yo ví que su madre le pegaba, pero le pegaba normal» 

Amparo  

I. Dimensión dialógica: Omar 

 

La historia de Omar ha sido hasta el momento de su ingreso al Hospital una historia 

triste. Triste, por la persistente negación de las violencias en las relaciones cotidianas, y 

por haberme aproximado un poco a su dolor y desconcierto aunque fuera por un par de 

meses. Poco a poco fui conociendo sobre su trayectoria vital, y es hacia atrás en la 

línea del tiempo como nos comenzaremos a desplazar.  

 

Un diagrama de la familia de Omar se presenta en la Figura 8.  
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Preámbulo 

Mi primer encuentro con Omar es en el Servicio de Urgencias del Hospital, el 5 de 

octubre de 2010. Dentro de uno de los cubículos de atención al público, está sentado 

en una camilla y presenta varios hematomas de gran tamaño en su cabeza. Un halo 

negro rodea sus ojos. Su mirada es extraviada, y permanece en silencio. Su madre, 

está de pie junto él. La Dra. Fernanda asesora al médico de urgencias para que realice 

la notificación inmediata ante el Ministerio Público: según la versión de Graciela, su 

madre, la agresora habría sido la madrastra, quien vive en el Estado de San Luis 

Potosí. Omar habría vivido con su padre y su madrastra en dicho estado, pero cuando 

su padre observa los golpes, se lo trae de regreso al DF. La agresión habría ocurrido 

hace tres días. Habría sufrido maltrato físico desde hace largo tiempo.  

 

Acompaño a la Dra. Fernanda a buscar a la psicóloga Ana, de la PGJ-DF, para que 

realice el acompañamiento psicológico. Al regresar, Omar está siendo ingresado al área 

de hospitalización dentro del mismo servicio, rodeado de estudiantes de medicina, 

cerca de 5. Ellos intentan hacer una historia clínica, pero se ven abrumandos ante las 

numerosas huellas de lesiones que observan en su cuerpo. La Dra. habla con la 

pediatra supervisora para que eviten interrogar a Omar en ese momento ya que todo lo 

que él pueda decir puede interferir en la toma de la declaración ministerial. La psicóloga 

platicará brevemente con Omar, luego de lo que estima que es mejor se realice la 

declaración con prontitud. Cuando regreso más tarde ya han llegado dos agentes del 

MP, quienes junto a Julia, la abogada victimal, recogen parte del testimonio de Omar. El 

niño responde sólo sí o no, está muy confundido y cuando la abogada le pregunta por 

los días en que ocurrió la agresión él no logra precisar bien cuando fue.  

 

En ese momento preguntan por la madre de Omar y no logran localizarla en el hospital. 

La última vez que la vimos, el residente de pediatría estaba obteniendo su historia 

clínica en el ingreso médico, en la misma sala, y luego iba a entrevistarse con la 

Trabajadora Social del SAPII. Nos enteramos que platicó brevemente con Claudia y 

luego dejó el hospital. A los agentes del MP les urge ubicarla, y comienzan a localizarla. 

Al día siguiente, no nos enteramos como, pero sabemos que le han tomado la 
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declaración a la madre, y que han notado muchas contradicciones en su historia.191 La 

madre se ha declarado culpable del delito de lesiones graves “que ponen en peligro la 

vida”, y del otro delito asociado por su relación de parentesco: “violencia familiar”.192 La 

madre es “consignada” al Reclusorio de Santa Martha Acatitla. A partir de este 

momento los diversos dispositivos del SAPII despliegan las acciones más urgentes. Lo 

primero es saber efectivamente qué pasó.  

 

En la atención médica, los pediatras descartan que Omar presente fracturas en su 

cráneo, pero solicitan una valoración por Neurología para precisar el pronóstico médico-

legal. Es enviado para la evaluación el Hospital Pediátrico Legaria, donde informan que 

tiene edema cerebral leve a consecuencia del traumatismo craneoencefálico, lo que 

confirma la gravedad de la agresión física. Presenta además un esguince cervical. 

Luego es enviado a evaluación oftalmológica al Hospital Materno Pediátrico Xochimilco, 

donde describen los hematomas oculares, pero descartan alteraciones graves; aunque 

sus ojos se observen rojos, debido a una hemorragia subconjuntival193 asociada a los 

mismos golpes, y que tardarán en desaparecer varias semanas.  

 

Omar además tiene una cicatriz en el codo, por una cirugía de una fractura de su 

antebrazo que sufrió hace dos años. Como toda huella, esta también tiene su historia. 

 

La psicóloga es la primera en dar algunas pistas. En el expediente informa:  
“Se realiza una sesión con el menor Omar a fin de sondear su estado anímico ya que en el 

transcurso de los días y de un modo muy contiguo a su estancia en el hospital él pudo reconocer 

que mentía sobre la persona que le ocasionó las lesiones presentadas. Omar se observa 

tranquilo, con mayor seguridad en su discurso, puede hacer una referencia más precisa de los 
                                                
191 Incluyendo la localización de los actores, ya que todos residen en el DF. 
192 De acuerdo a la Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar del Distrito Federal, en su última 
reforma (2001), el artículo 3o. estipulaba que “se entiende por violencia familiar todo acto u omisión intencional de 
un miembro de la familia contra otro, que atente contra su dignidad, su libertad, su integridad física, psíquica o 
sexual o su patrimonio, aun cuando no se produzca un resultado material e independientemente del lugar donde 
suceda”. Por su parte, el artículo 4o. de la misma ley establece que: “Para efectos de esta Ley, se entiende por 
miembros de la familia a quienes estén o hayan estado unidos por matrimonio, concubinato o amasiato; hayan 
procreado hijos en común, estén vinculados por parentesco consanguíneo o civil; tengan vínculo en virtud de patria 
potestad, adopción, tutela, custodia o deber de cuidado” (Azaola, 2003: 19-22). 
193 La hemorragia subconjuntival es una colección pequeña de sangre que se localiza entre la conjuntiva y la 
esclerótica, es decir, las capas más externas del ojo. Se observa como una mancha roja que ocupa la parte blanca del 
ojo. 
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hechos, dice ‘al principio me trataba bien, como me quería me trataba bien, luego cuando entré a 

la escuela me empezó a pegar ese día, agarré unas salchichas y me dijo «no me  gusta que 

manoseen mi comida», me empezó a pegar con las manos, luego con una pinzas para armar las 

cosas. Ella estuvo muy enojada conmigo, todo el día me regañaba, si me le acercaba me quería 

pegar más, me dijo «mira Omar, si te me acercas te juro que te mato», entonces me agarró del 

cuello, me empezó a apretar, casi me desmayo’. Continua: ‘luego me vio que me iba hinchando, 

me dijo que me iba a lavar con agua caliente, me la echó hirviendo, me dolía mucho, luego dijo 

que mejor me iba a traer al hospital y fue cuando me dijo: «le vas a decir que fue tu madrastra la 

que te pegó a todas las personas que te pregunten»’”. 

 

Al día siguiente de su ingreso, Leandro, el hermano menor de la madre, logra sortear la 

vigilancia del hospital y llega hasta donde está Omar, con el fin de amenazarlo para que 

no diga nada de lo ocurrido. Las visitas se prohíben por instrucción del Ministerio 

Público.  

 

Dos días después de su ingreso, el padre de Omar se presenta en el hospital. Amparo, 

hermana de Graciela, le ha avisado de lo ocurrido. Al principio se les niega la visita a él 

y a las tías paternas, ya que primero deben entrevistarse con la psicóloga para obtener 

el pase.  

 

Los relatos de los diversos actores (primarios y secundarios) se imbrican en una serie 

de eventos que se relacionan a la gestión social de las familias involucradas. En la 

mayoría de los eventos sincrónicos que se describen a continuación participé como 

acompañante de la trabajadora social en las diferentes visitas. Asimismo pude 

acercarme a la familia paterna, visitando en diversas oportunidades el hogar de Victoria, 

donde Omar fue recibido luego del alta hospitalaria. Para dilucidar este proceso, 

adoptaremos una reconstrucción del relato de los actores más significativos, que nos 

aproxime a las diversas miradas. 

 

Bernabé (El padre)  

Cuando Bernabé llega al Hospital no sabía lo que había ocurrido. Su ex-cuñada, 

Amparo, le avisa que se dirija a ver a Omar, quién está hospitalizado. La última vez que 

había visto a Omar había sido hace tres meses. Se acaba de separar de su segunda 
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pareja, Amelia, y había dejado nuevamente a Omar al cuidado de su hermana Victoria. 

Le había prometido que buscaría un cuarto para irse a vivir con Omar con el fin de 

enmendar los errores que había cometido en el pasado. Victoria le dice en ese 

momento: “Por fin estás haciendo algo bueno por tu hijo”. Cuando Graciela lo busca en 

su trabajo, una tortillería del Barrio de San Pedro (Iztapalapa) y le dice que quiere volver 

a ver a Omar, comenta con Victoria que sería una buena oportunidad para el niño, 

considerando que no había visto a su madre desde que ella lo abandona cuando tenía 

cuatro meses. Omar se pone muy contento, y Graciela comienza a colmarlo de 

obsequios. Luego de conversarlo con sus hermanas, Bernabé le “presta” al niño 

mientras él resuelve el tema de la vivienda. Entre todos están de acuerdo en que a 

Omar le hacía falta “el amor de su mamá”, dado todo lo que había sufrido con su 

madrastra.   

 

Una semana después, Omar lo llama por teléfono y le dice “ya no quiero ir contigo”. 

Entonces, asumió que Graciela lo trataba bien, y lo consentía. A la segunda semana le 

pide su acta de nacimiento para inscribirlo en la escuela primaria, y se la da.  

 

A partir de entonces Bernabé comenzó a llamar porque quería ver a Omar y 

comenzaron a “negárselo”. Luego de varios intentos, y de ir hasta la casa de Amparo 

donde estaban viviendo, no pudo verlo. Recuerda que siempre le daban excusas: “es 

que está con su tía (Albertina)” o “que andaban de viaje”. Ya molesto con Graciela, le 

advierte que si no le deja ver al niño, pondrá una denuncia, ya que el niño “tiene sus 

apellidos”. 

  

Cuando Bernabé se presenta en el hospital, platica con Claudia (TS) y con Ana 

(Psicóloga). Le dan el pase para estar con Omar, y va todos los días a visitarlo mientras 

está hospitalizado. Lo acompaña a la hora del desayuno o de la comida y salen a 

platicar al patio interior del hospital.  
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Amparo y Leandro (Los tíos maternos) 

Amparo y Leandro viven en la Colonia Tenorios en un predio familiar. Cuando Graciela 

se hace cargo de Omar, la reciben por un tiempo junto a sus sobrinos Guadalupe (12) y 

William (3). Aunque este último también es cuidado ocasionalmente por su padre 

(Adrián).  

 

Cuando Graciela es enviada al reclusorio, en la agencia del Ministerio Público le piden a 

Claudia (TS) que explore sobre la situación de Guadalupe y William. En un vehículo del 

DIF llegamos hasta la casa de Amparo, pero nadie abre la puerta. En ese momento, se 

acerca Leandro, quien pregunta qué buscamos. Claudia le explica que quiere platicar 

con su hermana, y le dice que no se encuentra. Claudia le informa que le interesa saber 

como están sus sobrinos y que viene del SAPII. Leandro se pone muy nervioso, su 

rostro expresa temor.  Dice que “ya está todo arreglado” y que “ellos están bien”. 

Claudia le deja su nombre por escrito y el número de su celular para que se 

comuniquen con ella.  

 

Esa misma tarde Amparo llama a Claudia y le dice que se encontraba en la casa de su 

hermana Albertina con los niños y que irá enseguida a su casa para poder platicar con 

ella. Regresamos, y Leandro no está. Nos recibe Amparo, quien está acompañada por 

una vecina amiga, quien se ubica en el comedor de pie mientras platicamos en la sala. 

Amparo manifiesta de entrada la intención de cuidar a sus sobrinos, quienes están en 

ese momento con Albertina, y expresa el temor de que “se los quiten”. Claudia le 

explica que esa no es la intención, sino la de llegar a “acuerdos”.  

 

Amparo se refiere a Graciela enfatizando que le gustaba que “todas las cosas se 

hicieran ya de ya” y que se alteraba mucho cuando eso no ocurría. Cuenta que ella 

observó muchas veces como regañaba a sus sobrinos y que cuando les pegaba, 

discutían a causa de eso. Los golpes que ella les daba eran nalgadas, a veces les 

pegaba con el zapato y ocasionalmente con el cinturón. Cuando Claudia le pregunta por 

la situación de Omar, ella cuenta que ese fin de semana ella estaba fuera de la ciudad. 

“Yo ví que siempre le pegaba, pero le pegaba normal”, afirmó, dando a entender que 
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estaba desconcertada ante lo que había ocurrido con su sobrino. Antes de que nos 

fuéramos, Amparo le reitera a Claudia que ella quiere cuidar a sus sobrinos. Claudia le 

responde que la situación de Omar es más delicada, pero requiere que le lleve toda la 

documentación de Guadalupe y William al Hospital para elaborar su informe, y plantear 

las alternativas del caso al juez del tribunal.  

 

Guadalupe  y William (Los hermanos por parte de madre) 

Guadalupe y William llegan al Hospital traídos por Amparo. El certificado médico de 

Guadalupe informa hipoacusia derecha, pero Amparo no aporta más antecedentes. 

Claudia les pregunta directamente a los niños como los trata su madre, Guadalupe dice: 

“nos pega, pero a mí no en la cabeza, a mí en los brazos, piernas y pompis”. William 

secunda a su hermana con gestos cuando ella cuenta como les pega, y dice que a él no 

le pega. Sobre Omar, Guadalupe explica que a él le pegaba más, por no hacer las 

cosas como a su mamá le gustan o por tener problemas para aprenderse las letras.  
 

Fig. 9. Entorno urbano de Iztapalapa (Cerca de la colonia San Juan Xalpa) 
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El Director de Escuela 

La última escuela primaria a la que asistió Omar se ubica en la colonia San Juan Xalpa, 

proxima al domicilio de Amparo. Llegamos con Claudia, quien pide informes sobre 

Omar y nos hacen pasar a la Dirección. En el patio se prepara una representación del 

“descubrimiento de América” con gran pompa. El director señala en principio que no 

puede entregar ninguna información, pero cuando Claudia le señala que esta 

investigación la ha solicitado el Ministerio Público su actitud cambia. Un poco nervioso, 

pide que llamen a la maestra de Omar, pero ella no se encuentra ese día en la escuela. 

Omar asiste a un grupo de primer año del SEAP 9-14194 desde septiembre, donde fue 

asignado por su edad y “rezago” escolar. Su hermana Guadalupe está en cuarto grado 

de primaria.  

 

El director refiere que ellos han estado al tanto de la situación de Omar y que ya realizó 

un informe a la Supervisora. Cuando Claudia le solicita una copia, el director rectifica: 

habría sido un informe verbal. Nos pide que lo esperemos un momento y nos damos 

cuenta que es recién entonces que se dirige a llamar por teléfono a la Supervisora para 

enterarla del caso. Luego comienza a explayarse sobre lo preocupados que están por 

Omar y nos enseña fotografías en su celular qué el mismo ha tomado donde se 

observan moretones en los brazos de omar y heridas por latigazos de cinturón en su 

espalda. La madre le habría pegado a Omar “porque no hacía bien las cosas”. Cuando 

Omar llega el lunes 4 de octubre a la escuela presenta un “derrame en el ojo derecho, 

moretones en el pómulo izquierdo y moretones en las piernas”. El martes ni Omar ni su 

hermana se presentan en la escuela. El informe que supuestamente habría elaborado 

el director debería haber sido enviado el viernes 1 de Octubre, y la madre de Omar 

debería haberse presentado el lunes en la escuela.  

 

 

 

                                                
194 “Servicio intensivo de Educación Primaria que se imparte en las primarias generales y está dirigido a los niños 
que presentan un rezago por condiciones adversas; se cursa en 3 años”. Fuente: Secretaría de Educación Pública 
(SEP): http://www2.sepdf.gob.mx/que_hacemos/primaria.jsp 
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Amelia (La madrastra) 

Cuando Omar tiene 4 años, Bernabé se une con Amelia, quién tiene un hijo de un 

matrimonio previo, Pedro, dos años mayor que Omar. Al poco tiempo nace Andrés. 

Bernabé trabaja todo el día fuera de casa vendiendo muebles.  

Amelia le prohibe a Omar que mantenga contacto con las hermanas de su padre. 

Cuando van a alguna fiesta, lo regaña si siquiera saluda a sus tías.  

 

A los 7 años Omar sufre un “accidente”. La versión de Amelia es que se fracturó su 

“bracito” al “tropezarse con un escalón”. Lo llevan a un médico particular y lo operan. 

Requirió dos “clavos” de osteosíntesis, según se registra en un certificado del Instituto 

Nacional de Rehabilitación fechado el 18 de Julio de 2008.   

 

Omar tiene una versión diferente (conocida través de Victoria):  
“Ella estaba enojada y me empezó a gritar a mis hermanos y a mí... Yo no le hice caso y pensé 

que me iba a pegar... Llega y me avienta... «mamá no me pegues, que me duele mi bracito». 

«Párate», me dijo, y me aventó al sillón. Me levantó mi bracito y se caía solo. Se espantó y dijo 

que si yo decía algo iba a venir la policía y se iba a llevar a mi papito”.  

 

Cuando Bernabé, tiempo después conoce la versión de Omar a través de sus 

hermanas, confronta a Amelia y ella le responde que “[sus hermanas] nada más te 

quieren meter en problemas conmigo”. Según Amelia, Omar habría inventado la historia 

y desafía a la familia de Bernabé a “que si tienen pruebas, que me acusen”.  

 

Según Omar, Amelia lo trataba diferente que a Pedro y Andrés. Lo ponía a trapear el 

patio y a acarrear agua hiciera frío o calor. La mamá de Bernabé habría dicho entonces: 

“Le doy gracias a Amelia, porque siquiera está haciendo al niño responsable, para que 

sea trabajador”. Amelia se solazaba con las hermanas de Bernabé: “Al rato me van a 

agradecer porque yo estoy educando a Omar”.  Ellas le habrían respondido: “¿esta es 

tu forma de educar?”. 
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La psicóloga registra en la entevista con Omar: 
“Sobre su madrastra refiere: «ya no viví ahí porque decía muchas mentiras, le decía a mi papá 

‘yo no le pegué, Bernabé’; decía que no me pegaba. [...] Cuando estábamos solos Andrés me 

pegaba, [...] Pedro me azotaba a la pared»” 

 

Omar recuerda que Amelia le daba de desayunar antes que Bernabé saliera a trabajar y 

que luego no le daba de comer. Pero antes de la hora en que su padre regresaba a 

casa, le daba de cenar en forma exagerada, y como Omar tenía tanta hambre devoraba 

todo. Cuando Bernabé regresaba ella le servía otro plato y Omar comenzaba a vomitar 

la comida. Entonces Bernabé lo regañaba y le agradecía a Amelia que fuera estricta 

con él.  

 

Victoria (La tía paterna y la cuidadora) 

En el año 2001, cuando Omar tiene 4 meses, Graciela lo abandona definitivamente y 

Bernabé le pide que se lo cuide. Entonces Victoria ya tenía 5 hijos con Rodrigo, su 

esposo. La mayor de sus hijas tenía entonces 18 años y la más pequeña 8. Victoria 

recuerda como se alegraron todos en su familia cuando recibieron a Omar,  ya que era 

el único bebé de la casa: “fue la novedad”. “Venía enfermito, con gripa, requería 

muchos cuidados”, agrega. Al poco tiempo, Victoria se embaraza de Nidia y su hija 

mayor se encarga de los cuidados de Omar. Cuando empieza a decir sus primeras 

palabras es a ella a quien llama mamá. A los dos años Graciela quiere recuperar a 

Omar, pero la familia de Bernabé no se lo permite. Entonces recuerda Victoria como 

también había cuidado antes a Guadalupe, la hermana mayor de Omar. 

 

Cuando Bernabé y Graciela se unen, viene el primer embarazo, y entonces Victoria 

cuida a Guadalupe quien tenía un año: 
“Guadalupe llegó muy golpeada, de su columna, de su piecito, en el pecho. Yo le preguntaba a 

Graciela que le pasaba pero ella no me decía nada. Cuando ya me tomó más confianza, le digo: 

«la niña viene como rompecabezas». Venía muy mal, la tuve que llevar a que la sobaran, para 

que sus huesitos volvieran a su sitio. Entonces me dijo que por que la mamá de ella tomaba 

mucho y que la golpeaba a la niña como de tres meses, ya le pegaban a esa edad a la niña. Le 

digo «¿cómo puede ser posible?» y me dice «es que mi mamá, yo se la encargo a mi mamá 
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cuando salgo a trabajar, pero ella no la sabe cuidar». La niña venía muy descompuesta cuando 

llegó a la casa”.  

 

Sobre la niña que venía en camino, prosigue Victoria, “murió porque [Graciela] tomaba 

y fumaba mucho cuando estaba embarazada. Murió al nacer, venía sin la tapa de los 

sesos”.  

Con su esposo le tomaron mucho cariño a Omar. Rodrigo le decía a Victoria: “Ya dile 

que te lo deje”. Pero cuando Bernabé se va a vivir con Amelia, ven a Omar solo de 

tarde en vez. Empezaron a sospechar que algo ocurría cuando notaron que Omar 

trataba de acercarse a ellos cuando se encontraban en la calle o en alguna fiesta, pero 

Amelia lo impedía. Victoria recuerda como justificaba Bernabé la actitud de su esposa 

con una frase recurrente: “es que lo está educando”.  

 

Cuando Omar tenía 5 años, luego de una discusión con Amelia, Bernabé le vuelve a 

dejar transitoriamente a Omar, pero luego el niño ya no quería regresar a la casa de 

Amelia, y se aferraba a las piernas de su abuela paterna. Cuando Victoria le sugirió que 

era porque Amelia le pegaba, Bernabé vuelve a decir: “¿cómo crees? Lo está 

educando?”. Al poco tiempo nace Andrés. 

 

Después del “accidente”, Victoria recibe nuevamente a Omar cuando sale del hospital. 

Todavía recuerda el embrollo que se armó porque según Bernabé no lo querían recibir 

en ningún hospital público. Victoria reflexiona “¿cómo no lo llevaron al pediátrico de 

Iztapalapa?”. Bernarbé le dice “que lo va a llevar a un médico particular”. Luego que 

sale del hospital, le quitan su yeso y Omar se queda un tiempo con Victoria. Ella le 

pregunta que le había pasado, pero en un principio no le contestaba. Entonces Omar 

empezó a decir :“¿no le dices a nadie?, ¿no le dices a mi mamá [Amelia]?” y cuenta 

como ocurrió.  

 

Victoria le cuenta a Bernabé, pero él no le cree. Victoria le aconseja: “no le grites, 

háblale bien” y entonces Omar se lo cuenta. Es entonces que Bernabé habla con 

Amelia, pero entonces todavía seguía “creyendo” en ella.  
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Hasta que Bernabé asume la verdadera historia de la “educación” de Amelia, decide 

separarse de ella. Dos semanas después aparece Graciela.  

 

Luego de que Omar se va con Graciela, Victoria pierde el contacto con Omar. Cuando 

Amparo avisa de lo ocurrido, le habría dicho que ella ya le había advertido a Graciela: 

“¿para qué lo quieres si le estás pegando?” y que le habría contestado: “¡que no se lo 

voy a regresar y tú no te metas!”. 

 

En el hospital, Victoria llega a ver a Omar pero no la dejan pasar. Solo han autorizado a 

dos personas: Bernabé y su hermana Concepción. Entonces se entrevista con la 

trabajadora social Claudia y nos recibe en su casa para la visita domiciliaria. Una vez 

más está dispuesta a recibir a Omar ya que no quiere que lo lleven al DIF.  

 

Graciela (La madre) 

Cuando Omar nace, Graciela y Bernabé vivían juntos desde hace dos años. En ese 

período Guadalupe tenía 3 años, y ya había fallecido su primera hija con Bernabé.  

 

Bernabé recuerda que tanto Graciela como su suegra bebían mucho. A la psicóloga le 

dice en la entrevista inicial que la veía “muy desobligada con el niño, empezó a tener 

ausencias en la casa, primero una, luego por más tiempo”. Entonces levanta un “acta 

de abandono de hogar” y registra al niño a su nombre. La trabajadora social registra 

además que la separación fue debido “al alcoholismo e irresponsabilidad de la Sra. 

Graciela con respecto al cuidado de su hijo”.  

 

Según la primera y única entrevista de Graciela con la trabajadora social, se registra: 
“[Bernabé] a causa de problemas de violencia familiar y alcoholismo, la habría corrido del 

domicilio donde llevaban una relación de unión libre con duración de dos años, misma en la que 

procrearon al niño Omar. Así alude que el Sr. Bernabé lo tenía bajo sus cuidados y no hace más 

de tres meses que la contactó para que viese a su hijo Omar, argumentando que desde los tres 

meses no veía a su hijo debido a que el Sr. Bernabé se lo llevó al estado de San Luis Potosí” 
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Luego que es interrogada por los agentes del Ministerio Público, Graciela se declara 

culpable, y coopera con todo el procedimiento legal. En la primera audiencia, para 

realizar la ampliación de la declaración, rechaza el uso de la palabra y el careo, por lo 

que le solicita al juez un juicio abreviado, con el fin de obtener una sentencia más 

rápida.  

 

(Sobre) Omar 

Cuando Omar es trasladado desde Urgencias a la Sala de Escolares, comienza a 

platicar con los niños de las camas vecinas. Paulatinamente comienza a hacer algunas 

amistades, pero pronto se desiluciona porque todos están pocos días, mientras que él 

completará casi 20 días. A la psicóloga le dice entonces que le hace mucha ilusión irse 

a vivir con su papá. Esta ilusión no era reciente, sino que ya la había expresado cuando 

su papá decide separse de Amelia. Entonces, él comienza a imaginarse como sería su 

vida “con su papá”, trabajando juntos. Bernabé tenía el proyecto de poner un puesto de 

tacos, para independizarse de la explotación laboral que sufre como trabajador de una 

tortillería semiindustrial.195 Pero finalmente se va a vivir con su tía Victoria, ya que su 

padre está abrumado con todo los trámites que exige el proceso y no ha podido 

independizarse, por lo cual, aún no puede reunir los ingresos necesarios para rentar un 

cuarto donde se puedan ir a vivir juntos.196  

 

En la casa de su tía, ubicada en la colonia Lomas de la Estancia, viven actualmente sus 

primos Rodrigo (23 años), Nidia (8 años) y Diego (4 años). Además llegan de visita sus 

primas mayores, y la que lo cuidaba de bebé ya tiene sus hijos en edad preescolar. Su 

tío Rodrigo tiene un taller de carpintería a la entrada de la casa, y en el primer piso hay 

una terraza de loza de concreto donde juega con sus primos menores.  

 

                                                
195 Bernabé sólo tiene un día de descanso a la semana en una jornada laboral de lunes a domingo. Su jefe le facilita 
un cuartito junto a la tortillería para que puede dormir ahí.  
196 Bernabé debe pedir permiso cada vez que tiene que hacer un trámite: Sólo mencionando las instituciones donde 
debe acudir por el proceso judicial, debe transitar entre: el “Bunker” (Edificio sede de la PGJ-DF, Del. Cuauhtémoc) 
donde se realiza el peritaje psicológico, el Reclusorio Oriente donde se realiza el peritaje médico forense (Del. 
Tláhuac), el SAPII (Del. Iztapalapa), el Reclusorio de Santa Martha donde está el juzgado (Del. Iztapalapa)y el DIF-
DF (Del. Benito Juárez) donde se resuelve el proceso de guardia y custodia que será compartida entre él y su 
hermana Victoria. 
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La primera vez que voy a visitarlo a la casa después del alta, Victoria me dice que lo 

nota muy agresivo con sus primos menores, por lo cual ha tenido que regañarlo. Omar 

quiere salir a la calle, porque teme que se burlen de él debido a sus ojos morados. La 

Dra. Fernanda me manda después unos lentes oscuros que le había prometido a Omar 

en la última consulta de seguimiento. Su herida aún tiene costras que exudan líquido, y 

debe continuar tomando antibióticos. Su tía no ha tenido tiempo de llevarlo a las 

curaciones, las que se realizan solo con cita previa. Me explica que debe atender a sus 

hijos que asisten a la escuela vecina y que ella ha debido descuidar su venta de dulces 

que realizaba afuera de la misma, entre todo el “papeleo” y los “trámites latosos” que 

deben realizar con los abogados y que suelen tardan un día entero cada uno, entre 

todos los viajes. Victoria ya ha platicado con la directora de la escuela vecina y esta le 

ha dicho que puede recibir a Omar cuando tenga todos los documentos en regla.  

 

Ese mismo día Omar se pone muy angustiado y comienza a gritar que se quiere ir de 

ahí. Victoria me pide que intervenga. Me siento con él en las escaleras que llevan a la 

planta baja donde está el taller y el portón de entrada. Me platica que la noche anterior 

ha tenido pesadillas. Ha soñado que unos chavos le pegan a su padre y lo llevan 

arrastrando por las calles de la colonia hasta dejarlo dentro del taller de su tío y que él 

lo encuentra tirado rodeado de un charco de sangre. Pienso en qué podría decirle que 

fuera de ayuda y le comento que yo también tenía pesadillas de niño; que durante un 

período de tiempo soñaba con mi propia muerte e incluso con mi propio funeral y que 

me llevaron donde una psicóloga. La psicóloga me pedía que cuando tuviera una 

pesadilla la escribiera en un cuaderno y que con eso ya no volvieron más. Le sugiero 

hacer lo mismo y me dice entonces que él no sabe escribir. Y pienso entonces que una 

forma de ayudarlo sea comenzar a enseñarle a leer y escribir.  

 

La segunda que vez que regreso a la casa, según Victoria ha estado más tranquilo, 

salvo por una noche en que incendió el papelero del baño y lo regañaron. Su primo 

mayor quiso pegarle, pero Victoria y su esposo lo impidieron. Luego le explicaron a 

Omar que ellos nos les pegan a sus hijos, pero sí le insiste en que debe obedecer 

algunas reglas en la casa, incluyendo no pegarle a sus primos menores y no incendiar 
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el baño. Le explico a Victoria que las reacciones de Omar se entienden por la historia 

de violencia que ha sufrido. Ella lo sabe; la cuestión es como lidiar con él. Ese día le 

llevo un cuaderno forrado en un trozo de lliclla197 y lápices. Comenzamos a revisar el 

alfabeto. Omar va escribiendo las letras con celeridad. Nidia nos presta sus textos de 

primaria para comenzar a copiar algunas palabras. Mientras revisamos el texto me 

platica de como los niños se peleaban en las escuelas a la que asistía en los recreos, y 

de como él se veía involucrado en los pleitos entre las “banditas” de la escuela. Le daba 

mucha risa un niño chaparrito que era el líder de una “bandita” y andaba con todos sus 

cuates detrás. En eso llega Bernabé y comenzamos a platicar. Le digo que Omar 

aprende muy rápido y que solo necista apoyo. Me comenta que ya van a reincorporarlo 

a la escuela y que él sigue luchando para seguir adelante con todo lo que viene.198  

 

 

Figura 10. Entorno de la Colonia Lomas de la Estancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
197 Una lliclla es una manta andina.  
198 Según lo que me comenta Claudia (TS) cuando la veo en Septiembre de 2011, Omar seguía viviendo con su tía, y 
no ha asistido a control al SAPII.  
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II. Dimensión axiológica 

 

Como señalamos antes, la historia de Omar es la única en la que el denunciante no es 

el cuidador. Pero si ponemos en cuestión la categoría “denuncia”, podemos observar 

que la madre, en este caso una de las agresoras, sí realiza una “denuncia”: imputa a la 

madrastra la violencia más inmediata, pero no está del todo errada, ya que sabe que 

aquella ha sido quien ha agredido a Omar antes. Lo paródojico del caso es que la 

denunciante acaba siendo la denunciada mediante el método inquisitorial de Ministerio 

Público. De este modo, el diagnóstico del “síndrome del niño golpeado” (retomando la 

tradición biomédica heredera de Kempe) no ha sido propiamente el resultado de un 

sagaz “ojo clínico”. El diagnóstico ha tocado a la puerta directamente en el Servicio de 

Urgencias.  

 

Las violencias relacionadas al castigo físico corresponden a las formas más evidentes y 

graves en la historia de Omar: una fractura del antebrazo (por un aventón) y un 

traumatismo craneoencefáliso (por golpe con objeto contundente). Pero estas violencias 

no han constituido situaciones excepcionales, sino que han estado incrustadas en una 

red de relaciones familiares, tanto de parentesco genético como de parentesco 

afinitario.  

 

La utilización del método Rashomon199 nos ha permitido reconstruir relatos cruzados en 

los que observamos otras violencias contra los niños en las relaciones familiares.  

 

Por una parte están los castigos físicos “menos” severos: manazos, nalgadas, 

zapatazos, azotes (con cinturón). Aunque un punto a resaltar es que no debemos 

considerar sólo la intensidad de un castigo aislado, sino justamente la línea temporal 

que traza una “historia individual/familiar” de castigos físicos normalizados.  

 

Otras formas de violencias invisibilizadas que identificamos son (agentes involucrados):  

                                                
199 Debo a Eduardo Menéndez, profesor del CIESAS, la toma en cuenta de la utilidad de esta técnica de descripción y 
análisis, inaugurada en los cuentos del escritor japonés Ryunosuke Akutagawa, luego desarrollada 
cinematográficamente por Akira Kurosawa, y más tarde empleada etnográficamente por Oscar Lewis.   
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1. Amenazas (madrastra  y tío materno): Dirigidas a anular el testimonio de la 

víctima o sus allegados  

2. Aislamiento del niño de una parte de su tronco familiar (madre y madrastra) 

3. Demorar atención médica urgente (madrastra y madre). 

4. Penitencias (madrastra): Sanciones expiatorias centradas exclusivamente en un 

niño: el “chivo expiatorio”.  

5. Atracón de comida inducido (madrastra): Secuencia hambre-atracón-vómito con 

fines de legitimación del castigo ante el padre.200 

 

Tras estas formas de violencias más o menos explícitas, opera una normalización 

heurística que transforma la experiencia al inscribirlas como “pautas de conducta” 

legitimadas.  

 

En la historia de Omar esta normalización se pueden observar en los siguientes códigos 

(tanto en las relaciones familiares como institucionales): 

- “Educación autoritaria”: La abuela paterna “agradece” la estricta disciplina que aplica 

la madrasta sobre Omar ya que le inculca un sentido de “responsabilidad” y “trabajo 

esforzado”. Asimismo, la madre aplica una discplina férrea que sanciona severamente 

la desobediencia y el fracaso (“no aprenderse las letras”). 

 

 - “Ignorancia selectiva”: Esta “ignorancia” se relaciona al fenómeno de la identificación 

de la situación de violencia por parte de la maestra y el director de escuela primaria, 

que pese a “observarla”, no responden de manera oportuna. Para el caso del padre de 

Omar, este “desconocimiento” de una violencia traducida como “educación”, operaría 

como una aceptación tácita de un orden familiar y social. 

 

                                                
200 Sin pretender dar cuenta de una configuración definitiva del castigo, sino sólo sugiriendo algunas pistas, podemos 
delinear en algunas de estas formas de castigo ciertas técnicas carcelarias de control familiar, que se acercan a los 
que Foucault (2003) denominó como la “humanización del castigo” y que buscan, en conjunto, moldear “cuerpos 
dóciles”: aislamiento, penitencias, régimen alimentario, amenazas, provocación del conflicto entre “reclusos”. 
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- “Normalización explícita”: El epígrafe sintetiza la expresión de la tía materna quien 

“reconoce” un nivel tolerable de violencia física, cuyo umbral no opera como “límite” 

predecible, sino sólo como confirmación de lo intolerable.  

 

La normalización de las violencias cotidianas que hemos esbozado hasta aquí se 

articula, entonces, con algunos procesos que hemos discutido ya en el apartado sobre 

la normalización en el capítulo dos. Retomando la pregunta sobre cuál es el valor que 

se impone en la violencia como norma, la historia de Omar se aproxima a la hipótesis 

de la de socialización en la obediencia (Milgram, 2004; Abduca y otros, 1997), que 

emerge sobretodo en el fenómeno de la “obediencia anticipada”. Quizá aquí la célebre 

expresión de Rancière (2007) tenga una nueva aplicación: el “maestro ignorante”, o por 

extensión, la “escuela ignorante” pueda dar cuenta de un fenómeno que no es 

necesario escribir en el pizarrón, dado que su “aprendizaje” es un umbral de 

“desconocimiento”  ya alcanzado.  

 

Por otra parte, la “ignorancia” institucional, puede observarse también en la atención de 

salud. Un “accidente” es fabricado por la madrastra y tiene éxito en la atención 

exlusivamente técnica del daño causado, pero un aparato institucional ha “ignorado” lo 

que no podía o no quería ver. Retomando lo planteado por Pfhol, se trataría de respetar 

una “norma de confidencialidad entre médico y cliente”, que, en este caso, se encuentra 

garantizada en el ámbito de la atención privada. 

 

Otro fenómeno que debemos destacar se refiere a la transformación del 

“desconocimiento” en “reconocimiento”. A lo largo de la carrera de Omar, su tía Victoria 

-la cuidadora- estuvo atenta a la socialización autoritaria de la madrastra, y alertó a 

Bernabé de lo que estaba ocurriendo. Victoria, asimismo, confrontó a Graciela sobre los 

golpes que observó en la pequeña Guadalupe que recibió como “rompecabezas”, y 

también desafío a Amelia, espetándole: “¿esta es tu forma de educar?”. Bernabé, luego 

de confrontar sus lealtades, optó por darle crédito a lo que el mismo Omar venía 

diciendo, asumiendo sus errores y buscando alternativas. 
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Pero los mitos son máquinas relativamente imponentes en ciertos momentos y las 

condiciones de la historia de Omar le jugaron, primero en contra, y luego, a favor.  

 

El primer mito que operó “en contra” fue la necesidad del “amor” de la madre biológica. 

Graciela reapareció en la vida de Omar justo en un momento en que el requería de una 

figura de apoyo y el consenso de la familia paterna lo asumió sin mayor discusión. 

 

El segundo mito, menos eficaz, al que la misma Graciela apeló, fue lo que se conoce en 

cierta literatura como el “efecto Cenicienta”, argüido por psicólogos evolucionistas que 

sostienen que la violencia física y el abuso sexual serían más frecuentes en familias 

reconstituidas que en familias nucleares (Daly y Wilson, 1996). La propia historia de 

Omar es un ejemplo de como esto no operaría en la vida cotidiana. En las relaciones de 

parentesco tanto genéticas (madre-hijo, abuela materna-nieta) como afinitarias 

(madrastra-hijastro, hermanastro-hermanastro) se han expresado violencias cotidianas. 

Y lo mismo puede ser sostenido sobre las prácticas de cuidado infantil, dado que se 

observan en las relaciones de parentesco genéticas (tía paterna-sobrino, padre-hijo) y 

afinitarias (tía paterna-hija de cuñada).201  

 

4.3.3. El abuso sexual de niños y niñas: estigmas y etiquetas 
 

El abuso sexual es la sub-clase de “maltrato infantil” que más se atiende en el sistema 

de protección infantil y que se asocia a la puesta en funcionamiento de los cuatro 

dispositivos en forma simultánea, o bien de modo secuencial.  

 

                                                
201 El debate sobre las familias reconstituidas, así como el resto de las “nuevas” formas familiares, ha estado 
permeado por una serie de pugnas ideológicas que pueden ser comprendidas dentro de un contexto de 
transformaciones sociales, económicas y políticas desde la segunda mitad del siglo pasado. Ann Swidler señala que 
un contexto social particularmente limitante en el cual se presentan polos ideológicos favorece un sentido de 
coherencia cultural para los actores implicados (Swidler, 2011:175). En este sentido, la “ideología de la familia 
nuclear” operaría no sólo como un referente para la comparación de los “resultados” sociales de trayectorias 
familiares disímiles, sino como un código cultural que representa una visión naturalizada de la familia que garantiza 
la organización y funcionalidad social. Ganong y Coleman señalan que la “ideología de la familia nuclear” influencia 
el contexto cultural de las familias reconstituidas mediante al menos tres interpretaciones: 1) La familia reconstituida 
como una institución incompleta; 2) La familia reconstituida como una familia deficitaria o desviada; y 3) La familia 
reconstituida como una familia nuclear reconstituida (Ganong & Coleman, 2004:26).  
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La forma de revelación del secreto se relaciona directamente con el proceso de 

búsqueda de ayuda. Como hemos esbozamos más árriba, este proceso se puede dar a 

través del testimonio de niños y niñas con sus cuidadores o personas allegadas, o bien 

a través de la exploración que se inicia por ciertos síntomas que conduce a la 

revelación del secreto.  

 

Presentamos esta primera etapa de “pre-paciente” en tres historias: Itzel, Laura y 

Alejandro, para centrarnos en la etapa del “paciente” para un análisis conjunto de la 

dimensión axiológica. 

 

I. Dimensión dialógica (1): Itzel202 

 

Itzel, tiene doce años y acude a primer año de secundaria. Su hermano Rodrigo tiene 

17 años y está terminando la preparatoria. Actualmente viven con su madre, Susana, 

en un cuarto de un predio familiar del abuelo materno ubicado en la colonia San Miguel 

Teotongo. En la figura 11 se presenta un diagrama de la famila de Itzel.  

 

El padre de Rodrigo había abandonado a Susana cuando ella se queda embarazada. 

Cuando nace el primogénito, Susana, tiene 18 años. Dos años más tarde, Susana se 

reencuentra con un novio de la secundaria, Alberto, quien ha iniciado una carrera 

militar, y comienzan a rentar un pequeño departamento. Cuando Rodrigo tiene 4 años, 

nace Itzel en el Hospital Central Militar en 1998.  

 
*** 
 
Susana tiene su propia historia de violencia, de la cual solo mencionaremos sus rasgos 

más relevantes, ya que son significativas para la carrera moral de Itzel.  

 

 

 

                                                
202 Itzel ingresa al SAPII por una denuncia de abuso sexual que realiza su madre, Susana, contra su padre, Alberto. 
Su toma de declaración ya ha sido descrita en el capítulo anterior en el apartado “La escena del crimen”.  
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El padre de Susana, Julián, había dejado a su madre, Dolores, cuando ella tenía 4 años 

y se había ido a vivir al centro histórico al departamento de su nueva pareja, María. Su 

madre muere cuando ella tiene 8 años, dejando siete hijos, de los cuales Susana es la 

menor. La familia de su hermano mayor, Julio, se hace cargo de ella.  

 

Julio es alcohólico y tiene entonces dos hijos con Claudia. El mismo día del funeral de 

su madre, Susana es víctima de abuso sexual por parte de un amigo de la familia. 

Cuando ella se lo cuenta a su hermano y su cuñada, no le creen. Posteriormente, a los 

19 años, durante el breve tiempo en el cual estaba viviendo con su padre en el centro 

histórico, sufre un ataque sexual en la calle por desconocidos.203  

 

Al comparar su propia historia con la de su hija, Susana expresa: 
 “Yo lo pasé, se podría decir, sola. En una ocasión cuando a mí me agredieron, estaba yo 

chiquita, fue el día que falleció mi madre, la estaban velando, esa fue la primera vez. La segunda 

vez yo estaba grande, y sí pues mi papá y su esposa fueron los que me llevaron a rendir mi 

declaración, y fui yo sola, por que a ellos ¿qué les podían preguntar? Entonces yo digo ¿qué más 

hubiera querido, cuando yo estaba chiquita y me pasó lo que me pasó, podérselo expresar a la 

gente? Sin embargo, sí yo lo hablaba era:  

- «No, cállate» 

- «Tú estás bien tonta, no digas nada» 

- «Estás diciendo tonterías... imaginaciones tuyas» 

Pues se queda uno callado y se va guardando uno eso, entonces yo digo, ¿por qué él si tenía 

que rendirle protección a su hija, fue él que la agredió?” 

Claudia, su cuñada y cuidadora sustituta, maltrata a Susana sistemáticamene cuando 

viven bajo el mismo techo, sobretodo durante los primeros años: la humilla y se burla de 

la muerte de su madre, le restringe los alimentos, la golpea y la amenaza. A medida 

que crece, Susana se comienza a defender y la enfrenta. Pero es sólo cuando 

reinterpreta su pasado asistiendo a un Grupo de Cuarto y Quinto paso204, que reflexiona 

sobre esta experiencia:  

                                                
203 Sobre este último ataque, Susana solo tiene recuerdos vagos, sólo se acuerda que estaba en la calle, cuando de 
pronto le ponen un pañuelo con una sustancia que la droga. Un grupo de desconocidos la sube a un carro y cuando 
despierta está perdida en la ciudad, con su ropa ajada y el cuerpo adolorido. Como puede, llega hasta la casa de una 
amiga de su madrastra y la llevan hasta su hogar. Rodrigo tenía entonces un año de vida.  
204 Los grupos de 4º y 5º paso son grupos que no pertenece a la Central Mexicana de Servicios Generales de AA, 
pero que se basan en los números 4 y 5 de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. El paso 4 reza: “Sin miedo 
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“Uno piensa que la señora tenía que aguantar a un hombre alcohólico, que le pegaba y la 

humillaba...De algún modo ella tenía que sacar todo ese coraje y esa frustración”. 

 

Un día en una comida familiar, Susana le pregunta a Claudia:  
¿Por qué cuando yo estaba chiquita tu eras así conmigo? ¿Qué te pude haber hecho yo? ¿Qué 

te hacía? ¿Porqué era tanto coraje para que te desquitaras conmigo si él te pegaba? ¡Pues te 

hubieras desquitado con él! 

 

Claudia enmudeció y entre lágrimas le pidió que la disculpara. Según Susana, ya no le 

guarda rencor, sólo quería responderse una pregunta básica: “¿por qué a mí?”. 

 
*** 
 
Alberto es asignado a un campo militar ubicado en un poblado rural del Estado de 

México. Cuando Itzel tiene un año y Rodrigo tiene seis, Susana decide irse a vivir al 

departamento de la unidad habitacional del campo militar.  

 

La infancia de Itzel y Rodrigo se desarrolló entre la unidad habitacional y la escuela 

primaria del pueblo. Alberto era muy estricto y obligaba a sus hijos a alcanzar ciertos 

objetivos: a Rodrigo, por ejemplo, siendo pequeño, lo forzaba a atravesar una barra de 

ejercicios dándose impulso cuando apenas alcanzaba la distancia entre una barra y 

otra. A Itzel, la hacía aprender a montar una bicicleta mucho más grande que la que 

correspondía a su edad. Susana le recriminaba: “no son tus soldaditos, son tus hijos”. 

Él replicaba: “tú los maleducas, no lo reprimes”.  

 

Susana dice que Alberto sólo una vez intentó pegarle. Recuerda que cuando solo 

tenían un año y medio de vivir juntos, tuvieron una discusión: 
- “[Él le levanta la mano] Cállate hija de....  

- [Ella no lo deja terminar la frase] A ver espérate, ¿qué vas a hacer? 

- Es que tu no entiendes. 

- Mira te voy a pedir un favor, no es amenaza ni nada, pero el día que tú me toques, o me 

acabas, o me amarras, o te vas y te escondes. Si algo tengo yo es que soy vengativa... pues 
                                                
hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos”; y el 5: “Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos, y 
ante otro ser humano, la naturaleza exacta de nuestros defectos”. Sobre la importancia de dichos pasos, véase 
Módena (2009: 41-44) y Palacios (2009: 53-60).  
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ya me pegaron mucho en mi vida para que todavía vengas tú y me quieras golpear. Tú estás 

mal, y el día que tú quieras mencionar a mi madre, vas te confiesas con el padre, te 

persignas, te hincas y a ver eso si me la mencionas. Porque mi mamá nunca te pidió nada, y 

tú ni la conociste.  

Entonces desde esas fechas para acá él nunca volvió a intentar pegarme, ni nada, porque le dijo 

a la esposa de mi papá: «¿cómo ve, suegra? Que yo le iba a dar una cachetada a su hija y se me 

pone loca». Entonces le dice la señora «pos ten cuidado, por que sí está loca»”. 
 

El inicio del conflicto conyugal comienza para Susana cuando empieza a trabajar en un 

restaurante-bar del pueblo como encargada del local. Al poco tiempo, entabla amistad 

con algunos soldados de la tropa asiduos del lugar y ellos le cuentan que su esposo la 

engaña con otra mujer. Pese a la oposición de Alberto, Susana sigue trabajando para 

completar la parte de la quincena que él le da para la casa.  

 

En otra oportunidad luego de una discusión, ella sale enfurecida del departamento, y él 

le empieza a decir a sus hijos que los había abandonado. Al rato ella regresa e Itzel le 

cuenta que él le había pegado en la panza a Rodrigo. Ella lo confronta, y le dice a su 

esposo:  
“Tu sabías que si me intentabas pegar, yo me iba a defender; tonto no eres, lo que eres es un 

cobarde. Desde ahora para acá sólo vamos a vivir como padres, ya no somos pareja” 
 

Desde entonces la relación se deteriora cada vez más, pero siguen viviendo juntos un 

algunos años más. Cuando trasladan a Alberto a una base de la Fuerza Aérea a 

Oaxaca en el 2007, Susana alcanza a vivir con sus hijos dos meses allí, y luego decide 

regresar al DF. Llegan a vivir con su hermana mayor unas semanas, pero Alberto les 

dice que pueden ocupar su cuarto, en el hogar de los abuelos paternos que también 

está en San Miguel Teotongo.  

Pasan dos años, y Alberto solo llega de visita para las vacaciones y los cursos 

promocionales del ejército. La madre de Alberto, Ester, contínuamente les decía: 

“ustedes buscan a mi hijo sólo para que les de dinero”. Según Susana, vivían 

encerrados en el cuarto, para evitar discusiones con Ester. Cuando Alberto anuncia su 

regreso al DF, Susana decide separarse definitivamente y entabla una demanda por 
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pensión de alimentos. Es cuando Juan le dice que puede ocupar el cuartito del predio 

familiar.  

 
*** 
 
A sólo una semana de haber dejando el hogar de la familia paterna de Itzel, en marzo 

de 2010, Alberto invita a dormir a sus hijos. Esa noche el padre abusa de la hija, como 

se testimoniará más tarde en la toma de declaración ministerial.  

 

Itzel guarda el secreto durante cuatro meses. Su madre no nota muchos cambios en 

ella. Itzel duerme mucho y come poco, y ha bajado mucho sus calificaciones Itzel. Lo 

que si nota Susana es que ya no quiere ver a su papá, y él la desconoce como hija. 

Susana recuerda como poco tiempo después de la separación definitiva ocurre algo 

que a la luz de los hechos aparece revelador:  
“En una ocasión que él [Alberto] fue a verme a la escuela [de Itzel], este… bueno ya nos 

despedimos, la niña ya salía y le digo «bueno por lo menos saluda a la niña», y dijo «yo no tengo 

nada que hablar con esa mocosa»”. 

 

La revelación del secreto ocurre un día que Itzel se queda a dormir donde su prima 

Shirley. Esa noche tiene una pesadilla con su padre y despierta llorando. Le cuenta a su 

prima lo ocurrido y esta le avisa a Susana. Ella va hasta la casa de su hermano, y 

empieza a hablar con Itzel. Susana reproduce el diálogo: 
“Su: ¿Qué tienes hija? 

I: Nada...  

Su: Porque tu prima me dijo que tenías algo que decirme. 

Voltea y se le queda viendo a su prima como diciéndole «¿porqué le dijiste?».  

[Sh]: Sí, Itzel, le tienes que decir a tu mamá lo que te pasó, porque no fue nada bonito.  

[...] 

Su: ¿Qué paso, hija? Dime 

Itzel se pone a llorar.  

Su: ¿Qué tienes?”  

[...]  

Su: ¿Qué te hicieron?, ¿quién fue? 

I: No mamá, no.  

[...] 
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Su: ¿No qué? Dime que pasó. 

I:  Es que me pasó algo feo 

Su: Pero ¿qué te pasó? 

I: Me hicieron algo feo 

Su: ¿Quién? 

Se le cortaba la voz. A mí me desesperaba que no me decía las cosas... 

Su: ¿quién fue? ¿tu hermano? 

I: No 

Su: ¿entonces quién fue? 

I: Mi papá.  (Me abraza) Mamá, perdóname. 

Su: ¿por qué, hija?, ¿tú hiciste algo malo? 

I: No, es que no te dije nada. Mi papá, la última vez que fuimos a verlo... y me empieza a decir 

todo, como es.  

Su: No, hija, no te preocupes, tú no hiciste nada malo. Tu aquí no tienes la culpa de nada, ni de 

haberte callado, tenías miedo... 

I: No sé. No sabía como decirte. 

Su: Mira, lo bueno es que ya me dijiste y vamos a ver que vamos a hacer. Porque él se portó mal. 

Él no debió de haberte hecho eso por que él es tu papá, él estaba para cuidarte, no para 

lastimarte.  

Se puso a llorar. Ahora sí que yo me aguante mucho mucho para no llorar delante de ella, de 

darle ánimos.  

Su: Y todo lo que te pase, ya hemos dicho que somos amigas ¿no? Todos nos platicamos, todo 

nos decimos 

I: Sí mamá. A mí me daba pena. 

Su: Sí hija, yo lo sé. Pero no tenías porqué haberte callado esas cosas.  Ahorita ya lo sabemos, 

ahora tenemos que buscarle una solución.”  

 

La búsqueda de ayuda será analizada cuando abordemos la dimensión axiológica.  

 

II. Dimensión dialógica (2): Laura 

 

Laura tiene ochos años, está en tercer grado de primaria. Ha llegado al SAPII en 

septiembre de 2010 acompañada de su madre Angélica. Ellas viven junto a la pareja de 

Angélica un departamento en la Colonia Santiago Acahualtepec (Figura 12). Laura está 

cesante, su último trabajo fue en intendencia. Ricardo es empleado público. 
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Laura tiene una media hermana de 19 años que ya vive de forma independiente. Con la 

primera pareja, Angélica tuvo un segundo niño, Ismael, quien falleció 1996 a la edad de 

cuatro años debido a una complicación de la Enfermedad de Kawasaki. El padre de 

ellos falleció en 2007, pero Angélica se había separado bastante tiempo antes, luego 

del fallecimiento de Ismael. Con el padre de Laura, Jorge, se unió el año 2001, y vivían 

en ese tiempo en Jardines de Chalco, Estado de México. Se separan cuando Laura 

tiene 4 años, en 2006. Desde entonces, Laura ve a su padre cada quince días los fines 

de semanas y durante las vacaciones. Angélica lleva tres años con Ricardo, y desde 

entonces rentan un departamento.  

 
Figura 12. Familia y Parentela de Laura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Angélica (A) y Jorge (J) son los padres de Laura (L). Ricardo (R) es su padrastro. Vera (V) es su 

media hermana. Karim es su tío paterno y José Luis es su primo.  
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Jorge llevaba los fines de semana a Laura, donde los abuelos paternos en el Estado de 

México. Angélica empezó a notar que cuando regresaba, estaba muy “lloroncita” y 

desobediente, “rara”. Cuando le preguntaba qué le pasaba le decía que “su papá en 

todo la complacía”. Laura comenzó a bajar sus calificaciones, y Angélica se dio cuenta 

que ya no compartía mucho con otros niños.  

 

Relata que empezó a llevar a Laura a un psicólogo paticular en Coyoacán, quien la 

atiende por 6 sesiones. El psicólogo se dedica a atender problemas de adicciones, pero 

le habría dicho que la iba a atender “extra”. No le dio un diagnóstico pero cuando 

Angélica le dice que ya no la podrá seguir llevando, le “advierte que no la deje sola” 

para de prevenir el abuso sexual. Angélica se va con la duda y al día psiguiente habla 

con Laura.  

 

Laura le dice que cuando iba a la casa de sus abuelos por el Estado de México, veía a 

un primo, hijo de un hermano de su papá, quien entonces tenía 17 años (2008). Él le 

había hecho prometer no decir nada. Laura le cuenta que entonces la abrazaba con 

fuerza y que le enseñaba su pene. Además le habría dicho que si decía algo sus padres 

se iban a enojar con ella y por eso no había dicho nada.  

 

La búsqueda de ayuda será analizada cuando abordemos la dimensión axiológica.  

 

 

III. Dimensión dialógica (3). Alejandro205 

 

Alejandro tiene 5 años. Es el menor de 3 hermanos, Kevin tiene 10 años y María 13 

años. Prudencio, el padre, es albañil, trabaja por cuenta propia. Blanca, su madre, es 

estilista y tiene una estética en la misma vivienda, propiedad de su padrastro Raúl 

(Figura 13).  

 

                                                
205 La historia de Alejandro fue presentada parcialmente en el capítulo anterior, en el apartado “La gestión de las 
familias” cuando se describe la visita domiciliaria.  
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La madre de Blanca, Ester, falleció en el 2007 a consecuencia de complicaciones 

derivadas de la Radioterapia que recibía por Cáncer Cervicouterino avanzado. Ester fue 

diagnosticada de Cáncer cuando Alejandro tenía 6 meses, a partir de ese momento el 

cuidado diario de Alejandro estuvo a cargo de la tía de Blanca, Candelaria, ya que 

Blanca se dedicó a atender a su madre. 

 

Blanca dice que ella no es cariñosa, pero que Candelaria sí. Alejandro le dice mamá a 

Candelaria. Según Blanca, Alejandro es muy berrinchudo, ya que en casa de 

Candelaria “nunca lo regañan”, “ellos no son de golpes”, “ellos lo consienten 

demasiado”. El hijo mayor de Candelaria, Gustavo, es padrino de bautizo y 

presentación de Alejandro. Gustavo e Ismael (también hijo de Candelaria), son muy 

cercanos a Alejandro. Recientemente Ismael fue padre y Alejandro se puso celoso del 

bebé de Ismael.  

 

Laura llegó a casa de Blanca cuando tenía 10 años. Blanca dice que Laura “es como mi 

hermana”. No tienen lazos de parentesco. Ha vivido con ellos por temporadas. 

Actualmente trabaja en la casa cuidando a Alejandro mientras Blanca atiende la 

estética y realizando quehaceres domésticos. Alejandro le dice a veces “tía”, en otras 

ocasiones “mamá”.  

 

A los 5 años, María fue abusada sexualmente por un amigo de la familia. Prudencio 

refiere que “en ese tiempo buscamos ayuda, pero no encontramos la adecuada”. María 

se comportaba de modo agresivo (“por todo se enojaba”, “estaba muy contestona”). La 

comenzaron a atender en el Instituto Nacional de Psiquiatría por Hiperactividad y le 

recetaron Ritalin.206 La misma psiquiatra que atendía María, le recetó Ritalin a 

Prudencio por su agresividad. Prudencio recuerda que decían en ese tiempo “ya se 

enojó, dale su Ritalin”. “Me traían bien zonzo” recuerda. Luego de 3 meses, consultó 

con un psicólogo quien le advirtió sobre los efectos del Ritalin y lo suspendió.   

 

                                                
206 Ritalin es una marca registrada para el medicamento Metilfenidato. 
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A mediados del 2010, María fue agredida sexualmente por dos compañeros de curso 

de la secundaria. No hubo denuncia en la SEP, el director de la escuela fue amenazado 

por el padre de uno los agresores, quién es policía y le dijo que tenía influencias. 

Prudencio y Blanca fueron a poner una denuncia en la Agencia de Delitos Sexuales en 

la Colonia Doctores, pero refieren que “los pelotearon” entre el “Bunker” y la 

Delegación. Pasaron en la agencia todo el día hasta que se le tomó la declaración. 

María comenzó a ir al CTA, donde fue integrada a una terapia psicológica grupal.  

 

Un mes antes de llegar al hospital Laura se da cuenta que Alejandro esta “raro”. 

Alejandro se comienza a “hacer del baño”. Blanca dice que “primero los desesperaba” 

porque pensaban que lo hacía a propósito. Alejandro decía que le daba miedo la 

oscuridad y no quería ir al baño solo. Pasó una semana y se hacía en los pantalones 

todos los días. Le decía a Prudencio: “es que me ganó papá”. Alejandro no tiene apetito 

y comienza a vomitar. Un día que lo están limpiando, observan que “su ano está 

dilatado”. Blanca recuerda que una de sus hermanas le había platicado que el ano 

dilatado se podía asociar al abuso sexual. Se preocupan y deciden llevar a Alejandro al 

Centro de Salud. En el Centro de Salud los padres le explican su preocupación a la 

médica y que además su hija mayor ya se atiende en el CTA. Se dirigen hasta el CTA y 

le abren un expediente a Alejandro, y lo “canalizan” al Hospital Pediátrico Iztapalapa.  

 

IV. Dimensión axiológica.  

 

Discutiremos el proceso reconocimiento de padecimientos/búsqueda de ayuda/atención 

médico-legal a través de tres grupos de familias: 

1) Sospecha de abuso sexual - Revelación del secreto - Atención 

predominantemente biomédica 

2) Revelación del secreto - Atención predominantemente biomédica 

3) Revelación del secreto - Atención predominantemente legal 

 

En los tres grupos la atención psicológica es tranversal. En el grupo 1, esta se aboca 

principalmente a la exploración psicológica que describimos en el capítulo 3. En el 
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grupo 2 se refiere a la terapia psicológica individual o grupal. Y en el grupo 3 se centra 

en la asesoría psicológica del proceso legal.  

 

1. Sospecha de abuso sexual - Revelación del secreto - Atención predominantemente 

biomédica 

 

En este grupo incluimos la carrera moral de Alejandro. Si recordamos el “Caso 

Cleveland” (Capítulo 2), podremos ver la expansión de la sospecha sobre la “dilatación 

anal” tanto a nivel popular como biomédico. En el caso de Alejandro, esta sospecha 

involucra al grupo doméstico, la médica de atención primaria y los médicos del Servicio 

de Urgencias.207 La sospecha cambia de eje sólo a partir de la evaluación de la pediatra 

del SAPII, quien traduce el síntoma cardinal del caso: “encopresis”, en adición al 

antecedente de abuso sexual de la hermana mayor.  

 

Cuando se avisa al SAPII desde la sala de hospitalización de la carta enviada desde el 

CTA, los padres son enviados al cubículo de la abogada del SAPII, quien les informa 

que comenzará una investigación por sospecha de abuso sexual. Pero la primera etapa 

será la exploración psicológica. 

 

Alejandro será llevado con Antenas. En la primera interacción Alejandro se muestra 

agresivo con el “títere” que observa en la pantalla, y es más bien en el diálogo que 

establece con la psicóloga que emergen las situaciones de abuso sexual por parte de 

sus hermanos mayores. El abuso ha consistido en que sus hermanos le han introducido 

un dedo en el ano cuando están estaban solos en el cuarto o en el baño.  

 

La psicóloga de Antenas (Carla), les informa a los padres lo que Alejandro ha 

manifestado y Prudencio me comentará después que se quedaron ensando “¿qué 

pasó?”. 

 

                                                
207 En el Hospital en los diagnósticos de ingreso no aparece incorporada la sospecha de abuso sexual, tan solo: 
“Gastroenteritis pb. Infecciosa; Intolerancia a la vía oral sin deshidratación; y Descartar parasitosis intestinal”. No 
obstante lo anterior, se menciona el dato “dilatación anal” en el mismo ingreso hospitalario 
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Caracterizados como un grupo familiar “modelo a seguir”, han recorrido cada una de las 

instancias que el equipo demanda. Desde el primer encuentro con la abogada del SAPII 

se han prestado a la colaboración del proceso de atención, acudiendo puntualmente a 

las citas referidas. De ahí en adelante, la familia nuclear seguirá un proceso que 

podríamos llamar “cobertura completa de atención”, ya que Alejandro seguirá en terapia 

con “Antenas”, María seguirá su terapia psicológica en el CTA y Kevin será “canalizado” 

a una institución externa.  

 

Los padres, referidos a su vez al cubículo de SEPAVIGE (Servicios en Prevención y 

Atención de la Violencia de Género), serán atendidos por separado: Prudencio será 

referido a la UAVIF (Unidad de Atención y Prevención a la Violencia Familiar) de 

Iztapalapa próxima a su domicilio donde recibirá atención psicológica individual y 

Blanca seguirá su terapia psicológica en el SEPAVIGE donde sólo se  brinda esta 

atención a mujeres y luego asistirá a una terapia grupal en el mismo hospital.  

 

En el caso de la hermanas Xóchitl y Vania (ver Tabla 3), la madre solicita atención por 

sospecha de abuso, a partir de un diagnóstico previo de condilomas bucales. Primero 

había acudido con un médico particular quién les prescribió Transferón,208 con lo que 

los condilomas desaparecieron. Xóchitl, se comienza a atender con la psicóloga de 

Antenas, y al paso de una serie de sesiones con la “herramienta virtual” y la terapia de 

juego individual, revela que habría sido víctima de abuso por un conocido de la familia 

quien estaba realizando un trabajo de reparación en su casa. Esto habría ocurrido 

cuando su madre salía de la casa, y este señor las habría amenazado. Vania, 

posteriormente también revelará el secreto, pero asimismo confesarán que un hermano 

de la madre también habría abusado de ellas. Cuando la madre habla con la pediatra, 

le revela que su cuando ella tenía la edad de sus hijas, su hermano mayor abusó de 

ellas, pero nunca lo habría revelado. Cuando se plantea la posibilidad de realizar una 

denuncia, la madre sólo proseguirá el proceso legal contra el albañil conocido de la 

familia, pero no contra su hermano.  

                                                
208 Medicamento “inmunomodulador” utilizado en numerosos padecimientos, que favorecería la respuesta 
inmunológica.  
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2. Revelación del secreto - Atención predominantemente biomédica 

 

En este grupo incluimos la carrera de Laura. Angélica, la madre, recurrirá a la asesoría 

de la abogada que tramitó su demanda de pensión de alimentos, y ella la remitirá al 

CTA. Cuando Laura es enviada al SAPII, será incluida sólo como “paciente” de la 

pediatra, ya que en el CTA estuvo en terapia psicológica individual (con citas mucho 

más espaciadas en el tiempo que en el SAPII) y luego fue incluida a una terapia de 

grupo en el mismo CTA que se reune semanalmente durante doce sesiones. Si bien no 

pudimos profundizar la entrevista con la madre debido a la oposición de su pareja a su 

participación en la investigación, podemos señalar que fue la única cuidadora que no 

contaba con ningún tipo de allegados, ya que no le había contado a su familia no 

corresidencial sobre la agresión sexual a Laura ni tampoco tenía amigos. Su único 

grupo de referencia parecía ser una iglesia evangélica a la que asistía con su núcleo 

familiar. La atención posterior con la pediatra se limitó a los estudios de laboratorio para 

descartar enfermedades de transmisión sexual que forma parte del protocolo de 

atención.  

 

En este grupo podemos señalar además la atención de Luis, de 6 años (ver Tabla 3), 

cuya familia continuaba llevándolo luego de haber ingresado al SAPII a fines de 2009. 

En su caso, la alarma se generó en el equipo de atención por que su hermano mayor, 

de 14 años era el “abusador”. El hermano mayor habría introducido su dedo en el ano 

de Luis, y este le habría contado el mismo día a su madre. La madre acude al centro de 

salud, donde es “canalizada” al SAPII. En el SAPII, le dicen a la madre que debe poner 

una denuncia y alejar al “agresor” del hogar. El hermano mayor se mostraría 

arrepentido, y es enviado al Hospital Psiquiátrico Infantil para su atención ambulatoria. 

Los padres son “canilizados”, a su vez, a terapia psicológica de pareja al DIF-DF y Luis 

seguirá terapia psicológica individual en el SAPII. En este sentido, se transformaron 

también en un “modelo a seguir” al respetar todas las indicaciones del equipo, salvo la 

de la denuncia que se desestimó al observar que se trataba de una familia dispuesta a 

“cooperar”.  
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Al final del trabajo de campo, observamos también el ingreso de Ángel, de 3 años, 

traído por su madre (ver Tabla 3). Habían sido derivados desde el CTA, donde habían 

acudido en búsqueda de atención por abuso sexual. En este caso, un primo de 8 años 

(hijo de una hermana de la madre), sería el “imitador” de otro primo mayor, de 13 años, 

quien sería el “agresor sexual”. Ángel comienza a manifestar una conducta sexualizada 

con su hermana mayor, a quién le propone “jugar al amor” (besarla y susurrar a su 

oído), y se frota su pene con la almohada. Además se había puesto muy retraído y 

llorón. Cuando la madre le pregunta qué había ocurrido él le cuenta que su primo había 

chupado su pene y le había dicho que “ya no era su primo”. La madre organiza una 

reunión familiar con sus hermanos para plantearle la situación, pero su hermana se 

habría molestado con ella, ya que dice que Ángel habría “inventado todo” y que pudo 

“haber visto algo”. Entonces, un grupo de hermanos acusa a la madre de Ángel de 

querer dividir a la familia y cuestionan, asimismo, que siga sin pareja luego de haber 

enviudado. El primo mayor estaría recibiendo atención psiquiátrica en el Estado de 

México, ya que su familia es del Municipio de La Paz.  

 

3. Revelación del secreto - Atención predominantemente legal 

 

En este grupo incluimos la carrera de Itzel. Luego de la revelación del secreto su madre 

recuerda que había visto un anuncio de radio y de televisión, que informaba que había 

asesoría jurídica disponible por teléfono en LOCATEL. Susana marca al número de 

LOCATEL y una telefonista le dice ya es tarde para la asesoría jurídica en ese 

momento, pero que le pueden proporcionar asesoría psicológica. Toma la llamada pero 

no es de gran ayuda, ya que ella ya había tomado la decisión de denunciar a Alberto. Al 

día siguiente consigue que la atienda un abogado y este le da los datos para que se 

presente en el Hospital Pediátrico Iztapalapa. De ahí en adelante, Itzel tendrá el ingreso 

médico, y una asesoría psicológica interrumpida por la dilación de las citas con la 

psicóloga. La abogada victimal le da asesoría legal, y transcurre cerca de un mes y 

medio hasta que Ana retoma la agente pendiente de la psicóloga saliente.  
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En ese tiempo Susana platica con todos sus hermanos sobre la situación y recibe 

apoyos disímiles: 
“A mis hermanos a todos les hablé. Dije, esto va a ser un asunto legal, ya empecé el proceso, se 

va a saber. Porque cuando mi cuñado me habla por teléfono, sí mi hermana le comentó, y me 

dice a mí mi cuñado: 

- No expongas a la niña a esa situación de las interrogaciones, de las preguntas, de estarla 

exponiendo a que la gente se va enterar, qué va a decir. 

- ¿Qué va a decir? Pus que su madre la está defendiendo ¿no?.  

- Pero no, es un proceso muy feo 

- Sí, yo lo sé, yo lo pasé. [...] 

Mi hermano mayor (Julio) me decía: 

-  Piénsalo por que te puedes quedar sin nada 

- ¿Ahora resulta que no puedo trabajar o qué? Cuando él no me daba dinero,  yo me fui a 

trabajar al bar 

- ¿Qué piensas regresar al bar? 

- Pues si es necesario, sí. No necesito a un hombre al lado para sacar a mis hijos adelante.  

- Pos solamente que termines sola. 

- No importa, sí de eso voy trabajar, y de eso van a comer a mis hijos, pues de eso lo voy a 

hacer. Pero esto no se va a quedar así, él no va a estar tan contento en la calle, queriendo 

ver a mi hija cuando se le antoje la gana.  

Mi hermano (Juan) me dice: 

- La verdad no sé que decirte, pero qué poca 

Mi otra hermana se puso a llorar y me decía: 

- Es que no se vale.” 

 

Sobre el proceso de inicio de la averiguación previa, Susana recuerda sobretodo la 

actitud de la fiscal:  
“La sentí muy seca, muy cortante. [...]   

Cuando la fiscal dice «no, tú no voltees a ver a tu mamá, ella no estuvo ahí». Pues sí me dio 

coraje de «no le grite así a mi hija». Sentía tristeza y coraje y todo. 

Itzel se desesperaba y tal vez no encontraba ella las palabras para decirle qué había ocurrido.  

[..] 

Itzel se cohibió. Se mi hizo mucho muy grotesca la licenciada [fiscal]. Yo creo que si le hubiera 

dicho así a un niño más chiquito, se espanta, sobre todo por el problema que están pasando.”   

 

*** 
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Según lo que me informó la trabajadora social en Septiembre de 2011, el juicio contra 

Alberto no habría procedido. No obstante, en el caso de Camila209 el padrastro habría 

sido declarado culpable y tendría una condena de prisión.  

 

4.4. Notas sobre las violencias cotidianas normalizadas 

 

En primer lugar, considero que hay dos procesos interrelacionados en la normalización 

de las violencias cotidianas que podrían englobarse como: la tendencia a la 

“culpabilización de la víctima”, y la tendencia a la “cosificación de los niños”  

 

Sobre la tendencia a la “culpabilización de la víctima” hemos observado un 

“etiquetamiento” de ciertos atributos infantiles, junto a la sanción de determinadas 

conductas infantiles. En el caso de las violencias sexuales, la tendencia descrita se 

relaciona con diversos estigmas relacionados a la “provocación”, la “mentira” y a la 

sospecha sobre una conducta inapropiada, particularmente sobre las niñas. Pero el 

espectro de “etiquetamiento” es bastante más amplio y se relaciona con diferentes 

“calificativos” que se utilizan en el lenguaje cotidiano para hablar de los niños: 

“berrinchudo”, “terco”, “melindroso”, “chacalito”, “rebelde”, “la chingadera de tu hijo”, 

entre otros. La conducta más sancionada es la “desobediencia”, pero también es 

frecuente  la sanción de la “flojera”.  

 

Evidentemente este “etiquetamiento” como fenómeno negativo no consitituye la única 

forrma de “calificar” a los niños y a las niñas, y debemos señalar también otras 

expresiones de afecto y ternura, como ·”mi niño”, “es muy lista”, o “es muy preocupado”, 

entre otras.  

 

En estrecho vínculo con la tendencia anterior, la “cosificación de los niños”, que también  

podemos denominar como “objetivación de los niños”, representa una tendencia que 

reduce a los niños como “objetos”. El punto está en que una vez reducidos a “objetos”, 

                                                
209 El ampliación de declaración de Camila fue referida en el apartado “La escena del crimen” en el capítulo 3.  
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los niños pueden ser utilizados ya sea como “moneda de cambio”, “flanco débil”, “chivo 

expiatororio” o “chivo emisario”.  

 

Uno de los usos más normalizados sobre el “intercambio” de niños se refiere a la 

supuesta propiedad que tendrían los niños de poder ser “prestados” entre los adultos 

(padres, tíos, abuelos, etc.). Quizás el extremo más “grotesco” de la cosificación 

mediante el “intercambio” (utilizando el término que Susana empleó para la fiscal) sea el 

chantaje económico señalado antes: la madre le pedía dinero a cambio al padre (100 o 

200 pesos mexicanos) para “prestárselo”.  

 

Pero también no podemos dejar de explicitar otros tipos de objetivación, como la pugna 

simbólica y material de una niña entre dos líneas de descendencia (conflicto suegros-

nuera, en Francisca), una “agresión incestuosa” como medio para dañar a la madre (en 

Itzel), o la “disolución del lazo de parentesco”: “no es mi hija” (en Itzel), “no es mi primo” 

(en Ángel), o “no era mi pareja” (en el careo del padrastro de Camila).  

 

Por otra parte, retomando la discusión sobre la “transmisión intergeneracional” que 

presentamos en el capítulo segundo, podemos replantear el argumento a la luz de una 

revisión preliminar de los datos:  

 

Si no hay un “ciclo” en términos estrictos que permita dar cuenta de una experencia de 

violencia que se “hereda” de “generación en generación” como hemos venido 

sosteniendo, ¿cómo explicar entonces los vínculos entre la experiencia biográfica entre 

cuidadores/as y niños/as? 

 

Una primera respuesta posible es la perspectiva del tiempo histórico: la generación 

actual de cuidadores/as posee en la actualidad una categoría “disponible”, reconocida 

socialmente, para pedir ayuda con el fin de proteger al niño de un daño potencial o 

directo. En este sentido, las campañas masivas de difusión, por ejemplo en el caso de 

Susana, “abren una puerta” para el reconocimiento específico y la obtención de ayuda 

profesional que en teoría está “accesible” a la población que lo requiere.  
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La otra respuesta posible se refiere no tanto a la “reproducción” de la violencia como un 

ente ontológico como a la reproducción de prácticas sociales que operan en contextos 

estigmatizados/desacreditados,  a través de sujetos estigmatizables/desacreditables, 

recuperando la distinción de Goffman (1986). En este sentido, el estigma del abuso 

sexual o la violación operaría no como la “replicación” de un patriarcado abstracto sino 

más bien a través de prácticas de ocultamiento de situaciones intolerables para la 

“moral familiar” (Grinberg, 2010). Y es justamente este uno de los ejes articuladores de 

los procesos de normalización de las violencias tanto con la socialización primaria 

(relaciones parentales) como con la socialización secundaria (relación agentes 

estatales /grupos familiares).  

 

4.5. La política de las familias en Iztapalapa 

 

La “política de las familias” que presentamos en este apartado ilustra la relación en 

ocasiones conflictiva que puede generar el etiquetamiento de padecimientos y las 

subsecuentes “medidas de coerción” que operan con el fin de poner a la familia “en 

colaboración” por parte de la práctica institucional de la protección infantil. Dos eventos 

críticos (Das, 1995) en la atención serán presentados brevemente para tal fin.  

 

Un evento crítico corresponde a un acontecimiento que irrumpe un línea temporal ya 

sea en una historia familiar, una trayectoria institucional o un proceso histórico de larga 

duración. En este caso, empleamos este concepto para relevar el caracter político de 

las relaciones entre familias y agentes estatales que se manifiestan en procesos de 

atención que generan contradicciones con algunos presupuestos que el propio SAPII ha 

esgrimido en su relación con los grupos familiares.  

 

Estos eventos críticos surgen en el proceso de observación de la atención de dos 

familias, que nos permiten dar cuenta de como se aplican “medidas de coerción” a 

grupos familiares en en la atención de padecimientos infantiles que son identificados a 

través de la clave del “riesgo” a partir de sesgos basados en la distinción de la clase 

social, la etnia y el género: 
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El primero se refiere a la atención de Eleonor, una niña tlapaneca de 9 años que llega al 

Servicio de Urgencias traída por sus padres y su hermano mayor. Los acontecimientos 

pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Eleonor llega con sangrado de nariz y múltiples moretones en su cuerpo. Viene 

acompañada por su hermano Guillermo de 30 años  (que vive en la ciudad) y sus 

padres (que junto con Eleonor se encuentran de visita). La familia es originaria 

de la región de La Montaña, en el estado de Guerrero.  

2. En el Servicio de Urgencias sospechan de maltrato, señalando que la niña no 

asiste a la escuela, y piden la evaluación del SAPII. Los médicos toman estudios 

de laboratorio y de Rayos X donde se aprecia una alteración de las pruebas de 

coagulación y una imagen en la radiografía de Tórax sugerente de Tuberculosis. 

3. Acompaño a la pediatra y a la abogada al Servicio de Urgencias. En ese mismo 

momento se les permite a los padres pasar a ver a Eleonor que ya se encuentra 

hospitalizada en dicho servicio. Ellos se observan muy preocupados y preguntan 

por la condición de Eleonor. 

4. Luego de un brevísimo lapso de tiempo, nos dirigimos con los padres y el 

hermano hasta el cubículo de la trabajadora social para que realice la entrevista 

con la familia. Luego de pedirle la evaluación, la pediatra regresa a Urgencias 

para proseguir la atención de Eleonor.  

5. La familia le manifiesta a la trabajadora social que la niña acude a la escuela, y 

que su enfermedad se ha agudizado en los últimos días de su estancia en la 

ciudad, pero que ha estado enferma por varios años. Los padres describen el 

nulo acceso a servicios de salud biomédicos en su comunidad y las dificultades 

en conseguir atención. Al ser cuestionados por la trabajadora social sobre las 

prácticas de crianza, los padres refieren que no nunca han empleado el castigo 

físico en la crianza de sus hijos. 

6. La pediatra regresa e informa que Eleonor ha manifestado que asiste a la 

escuela. Además los estudios realizados confirman que la etiología de su 

padecimiento se relaciona con problemas de salud no diagnosticados, y que  

debe ser hospitalizada. 
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7. La trabajadora social les explica a los padres la necesidad de la valoración del 

equipo para descartar un posible maltrato y que ahora el camino a seguir 

dependerá exclusivamente de la condición de salud de Eleonor.  Los padres y el 

hermano regresan a Urgencias.  

    

De la descripción somera de los acontecimientos emergen múltiples elementos de 

análisis. Interesa destacar entre ellos como el proceso de etiquetamiento opera a través 

de las representaciones de los profesionales sobre lo “indígena” y la pobreza (Mendoza, 

2010). El evento crítico es aquí  la racialización del maltrato, presentándolo como un 

rasgo “propio” de una población indígena rural, “abandonada” y que es condensado en 

los atributos de “maltrato étnico” o “maltrato social.”210 Si bien, ante la evidencia de las 

pruebas médicas, la actitud de los padres reconocida como pertinente por los 

profesionales y el propio testimonio de Eleonor, su “caso” fue rápidamente desestimado 

como uno de maltrato físico, las representaciones sobre el “maltrato étnico” o “maltrato 

social” descritas no han sido cuestionadas en la práctica profesional.  

 

El segundo evento crítico se refiere también al etiquetamiento, pero opera esta vez 

sobre una familia urbana pobre. José Luis, de 2 años, es traído por su abuela al 

Servicio de Urgencias por una herida en la frente que fue ocasionada por un machete 

que manipulaba su hermano Arturo de 9 años cuando estaba cortando leña afuera de la 

vivienda. La herida es superficial y a los dos días de su ingreso José Luis se encuentra 

con alta médica. Pero en ese momento el médico tratante de la sala de hospitalización 

solicita que el SAPII autorice el egreso hospitalario.211 Antes, una trabajadora social del 

HPI, a solicitud del médico tratante, le había pedido esa mañana a la madre que se 

dirigiera a la Coordinación Territorial de la PGJ-DF que se encuentra junto al hospital 

para que el Ministerio Público (MP) sellara el egreso. Dicha diligencia fue rechazada en 

el MP con la justificación de que el presunto agresor era un menor de edad, y por lo 

tanto lo que corres pondía de acuerdo a la normativa vigente es la notificación 

                                                
210 Al respecto véase una publicación médica que reproduce este proceso de racialización del maltrato: Loredo 
(1999).  
211 Este “procedimiento” de los médicos del Servicio de Hospitalización fue observado en repetidas ocasiones, y 
funciona como una “medida de protección” ante un “caso médico-legal”, aunque no está de ningún modo normado y 
tampoco es una función que el equipo del SAPII haya promovido.  
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específica de una “omisión de cuidados”, y no simplemente la “autorización” ministerial 

a través de un sello.  

 

La madre es derivada luego donde la trabajadora social del SAPII quien la atiende con 

la solicitud de interconsulta de Trabajo Social del HPI que la refiere como un “caso de 

negligencia” y donde se pide “valorar dinámica familiar y violencia”. El rótulo de 

negligencia recae en la madre, quien en ese momento explica que ese día ella se 

encontraba en el mismo hospital con su hija menor de dos 2 años quién presentaba 

fiebre y que había dejado a sus otros cuatro hijos a cargo de la abuela materna.  

Cuando la trabajadora social le explica que el niño no podrá ser dado de alta en ese 

momento, la madre permanece en silencio sin poder contener el llanto. Finalizada la 

entrevista, la madre se va con las indicaciones de traer al día siguiente los carnet de 

salud de sus hijos, los certificados escolares, y un comprobante de domicilio.  

 

Al día siguiente el médico tratante pide una respuesta, pero ni el SAPII como equipo, ni 

el DIF-DF, representado en la trabajadora social adscrita al programa, pudieron resolver 

la exigencia del hospital de autorizar el alta. Al segundo día, ante la ausencia de una 

justificación legal para denegar el alta, el niño es entregado a su madre. En ese 

momento, acompaño a la trabajadora social a la visita domiciliaria. Nos dirigimos con 

ella y José Luis a su casa, donde la trabajadora  social realiza la entrevista con los 

abuelos maternos. Ellos relataron que dicho día, cuando ocurrió el accidente, se 

encontraban dentro de la casa cuando oyeron el llanto de José Luis. Al preguntarle 

sobre el machete, aseguraron que lo tenían guardado en un lugar fuera del alcance de 

los niños. Respecto del padre de José Luis, el abuelo materno refiere: “Se fue con la 

crisis hace unos meses”.   

 

Observamos más allá de las diversas diligencias injustificadas -nudos críticos a resolver 

desde el punto de vista de la gestión hospitalaria- otro evento crítico que dice relación 

con el castigo a los pobres  (Wacquant, 2010) a través de ciertos rótulos tales como 

“familia disfuncional” o “familia desintegrada” que son reproducidos a menudo en 

referencia a las familias monoparentales de jefatura femenina. Se trata de una práctica 
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que omite un análisis de las condiciones genéricas, económicas y sociales, 

responsabilizando a la madre pobre de ser negligente, y que por tanto, reproduce 

ideológicamente una interpretación culturalista de la pobreza.  

 

Como hemos mencionado en el último apartado del capítulo anterior, el razonamiento 

que opera en este etiquetamiento médico-legal es la situación de riesgo inminente que 

debe ser sancionada a la brevedad, antes de estudiar la situación adecuadamente. 

 

4.6. Violencias y subjetividad 

 

La carrera moral de las familias que hemos reconstruido hasta aquí nos proporciona 

varias pistas para comprender la proposición de Goodman (1990) que señalaba que se 

hacen mundos al hacer clases.  

 

La individuación de los padecimientos puede ser una vía para el reconocimiento de las 

violencias sexuales que son reveladas ante otros (allegados, profesionales, niños del 

grupo terapéutico) y permiten eventualmente no sólo la reparación del sufrimiento sino 

que también testimonian un proceso de subjetivación que reconfigura la identidad 

deteriorada de los niños y las niñas. La participación de muchos niños y niñas en el 

grupo terapéutico que observé durante los últimos meses proporciona elementos para 

comprender la socialización de pares que opera a través de un padecimiento común, el 

abuso sexual. Así, este proceso de subjetivación permite dar cuenta de como ciertos 

silencios impuestos por la moral familiar son rotos en un grupo de niños. Xóchitl y 

Vania, por ejemplo, podían a través de dibujos expresar sus emociones sobre las 

agresiones sexuales de su tío materno aunque el proceso de denuncia siguiera 

encubriendo estos eventos.   

 

En la historia de Omar, el proceso de reconocimiento de las violencias físicas y 

humillantes pudo dar pie a la posibilidad de una nueva relación entre padre e hijo 

aunque las condiciones estricturantes de la economía local hayan postergado hasta el 

día de hoy la posibilidad de volver a vivir juntos de otro modo.  
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Los padres y madres de otros niños fueron “canalizados” a grupos terapéuticos (las 

madre de Alejandro, Camila, Xóchitl y Vania), a terapia de pareja (los padres de Luis), o 

atención psicológica individual (el padre de Alejandro), donde observamos la doble 

relación de subjetivación y sujeción (Fassin, 2003) que opera sobre en un sujeto 

(“actores primarios”) al interactuar con agentes estatales (“actores secundarios”), 

“motivados” para cooperar con el proceso de atención de sus hijos. 

 

En los cuidadores que acudían a grupos de autoyuda también observamos un proceso 

de subjetivación que se vincula particularmente en Ángel (el padre de Miguel Ángel) y 

Susana (la madre Itzel) con un proceso de desestigmatización.  

 

En Ángel, este proceso está motivado por una apuesta por la consolidación de su rol de 

“padre soltero”, que le ha exigido “quitarse el antifaz” ante sus más allegados y dar la 

lucha por dejar el alcohol.  

 

En Susana, la desestigmatización había comenzado desde antes. Luego de su 

incorporación al grupo de cuarto y quinto paso, comenzó a observar a otros hombres y 

mujeres que se habían propuesto superar sus problemas, entre ellos su propio hermano 

mayor quién a la fecha llevaba ochos años de abstinencia alcohólica. Y en su parentela, 

ella misma se ha mostrado como una madre que “ha salido adelante” con sus hijos, 

tanto desde el punto de vista de la economía familiar como en el proceso de atención 

de Itzel, quien por cierto también ha comenzado a acudir al mismo grupo de autoayuda 

además de su terapia psicológica individual en el hospital. 

 

En suma, estos “mundos nuevos” se han multiplicado con el reconocimiento de la 

articulación de los padecimientos con violencias cotidianas, abarcando tanto el “mundo 

profesional” como al “mundo popular” de las estrategias de autoayuda.  
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No obstante, la “clases” también han operado etiquetando a otros grupos o sujetos, 

tanto desde el “interior” (familia paterna / familia materna de Francisca) como desde el 

“exterior” de los sectores subalternos (familias de José Luis y Eleonor).  
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CONCLUSIONES 

 

La apuesta de explorar la trama densa de las violencias cotidianas contra los niños y las 

niñas debe considerarse una tarea incabada a pesar del grado de avance que esta tesis 

representa. De los objetivos propuestos, como señalábamos en el capítulo primero, 

todos los objetivos fueron trabajados pero el segundo se presenta parcialmente 

alcanzado ya que no se abordó el proceso de crianza en sí, sino solo algunos 

componentes que emergieron en la carrera moral de los niños y las niñas. 

 

Revisaremos, a continuación, las interrogantes y las hipótesis iniciales.  

 

La primera interrogante se relaciona con la primera hipótesis. La pregunta que a ser 

respondida es entonces: ¿Cómo se articulan la socialización y la normalización en la 

reproducción de las violencias cotidianas contra los niños y las niñas?: 

 

La hipótesis señala que las violencias contra los niños y niñas son normalizadas en la 

vida cotidiana. Esto implica que en el proceso de socialización infantil se expresarían 

ciertas “violencias cotidianas” que operarían a través de algunos factores 

socioculturales entre los cuales contemplamos  el “derecho de propiedad” de los adultos 

sobre los niños, la legitimación del castigo físico en la disciplina, la “culpabilización de la 

víctima” y la experiencia de violencia y/o abandono en la infancia de los cuidadores 

primarios.  

 

A partir de los hallazgos de la investigación podemos sostener que:  

 

Las violencias cotidianas, que hemos enmarcado en la socialización primaria, y en las 

cuales destacamos el proceso de normalización heurística, nos han conducido a una 

dos planteamientos generales. 

 

Partiendo de la premisa que la experiencia de normalización no es unívoca, cabe 

destacar la relevancia de la socialización en la obediencia como factor sociocultural en 
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el ocultamiento y/o “desconocimiento” de las violencias cotidianas contra los niños y las 

niñas. Así, la violencia puede ser legitimada a partir de la reivindicación de un uso 

educativo, pero que sobretodo está sostenida en base a una indiferencia social a lo que 

se entiende por “educación” Incorporamos, por tanto, una articulación entre un uso 

instrumental del castigo físico y/o humillante y uso simbólico de la autoridad como figura 

sancionadora de un orden social dado. Ya sea en la institución escolar o en el grupo 

familiar, la “ignorancia selectiva” como “desconocimiento” operaría más allá de la 

violencia simbólica de Bourdieu, en tanto que hablamos no sólo de un proceso 

“prerreflexivo” que encarna en un sujeto las estructuras sociales, sino también de 

“consensos” que pueden ser puestos a prueba una vez que el fundamento de su 

práctica es evidenciado (particularmente en la historia de Omar).   

 

Las tramas de las violencias cotidianas operan sobre una representación de la infancia 

que proyecta una historia de larga data. De este modo, una concepción de la infancia, 

del latín infans, que etimológicamente remite al “que no tiene voz”, y la secular patria 

potestas, es decir, la supremacía del padre sobre su descendencia, impregnan los 

códigos culturales que podemos observar en las tendencias que señalábamos sobre la 

normalización de las violencias. La “culpabilización de la víctima” a través del 

etiquetamientos de atributos y conductas infantiles (principalmente en Ángel, Alejandro 

y Omar)  y la “cosificación de los niños” (particularmente en Ángel, Francisca e Itzel) 

implican, entre otras, algunas de las vías que permitirían sostener un continuum que 

reifica las violencias contra los niños dentro del grupo familiar, más allá de las 

supuestas manifestaciones excepcionales de daño físico y moral.  

 

En estrecha relación con la primera hipótesis, la segunda interrogante señala: ¿se 

puede hablar de una transmisión intergeneracional de las violencias en las relaciones 

parentales? 

 

La idea de un “ciclo de la violencia” impide formular descripciones más finas sobre las 

transiciones biográficas entre padres/madres y sus hijos/as al “cerrar el círculo” en un 

ciclo homogéneo y mecánico. Hemos empleado, en este sentido, algunas herramientas 
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analíticas que nos han permitido explorar la “transmisión intergeneracional” como 

fenómeno complejo: la necesidad de un análisis conjunto de la socialización y la 

normalización que supere las limitaciones de la teoría del “aprendizaje social”; las 

implicancias sociales de la “memoria traumática” que a la luz de nuevas categorías 

transforma la experiencia en el ejercicio de la paternidad y la maternidad (en Ángel, Itzel 

y Omar); y los procesos de estigmatización y desestigmatización, entre otros 

(particularmente en Ángel e Itzel). 

 

Las otras dos interrogantes sobre la relación entre socialización y normalización fueron 

respondidas tan solo parcialmente. La pregunta sobre las pautas de crianza nos ha 

permitido articular algunos aspectos específicos sobre disciplina y castigo que 

señalábamos más arriba para la historia de Omar, pero permanece como una tarea de 

investigación futura. Asimismo en la pregunta sobre las diferencias específicas que 

presentaba el problema del abuso sexual en las relaciones familiares, pudimos 

constatar la preponderancia de los estigmas familiares para sostener el silencio en pos 

de conservar el honor familiar, pero al mismo tiempo se observa un proceso de 

desestigmatización incipiente que cuestiona la moral familiar tradicional, particularmente 

en la historia de Itzel y Camila.  

 

Los interrogantes que nos plantéabamos sobre la carrera moral serán abordados en 

conjunto ya que están entrelazados entre sí. Estos eran, ¿por quién y cómo se realiza 

el reconocimiento de los padecimientos infantiles?; ¿Cómo son atendidos los 

padecimientos biomédicos en las trayectorias de búsqueda de atención?; Y ¿Cuáles 

son los usos sociales de los padecimientos?. 

 

La segunda hipótesis respondía el primero de ellos, sosteniendo que:  

Las violencias contra los niños y las niñas son atendidas en los servicios de salud 

biomédicos a partir de ciertos eventos críticos que se manifiestan como una 

enfermedad reconocible por los cuidadores u otros integrantes del grupo familiar. De 

este modo, lo que lleva a consultar no es la situación de violencia en sí misma, sino la 

presencia de ciertos síntomas o padecimientos que requieren atención profesional.  
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Esta hipótesis debe ser reafirmada de modo parcial, ya que que el proceso de 

invisibilización/visibilización de las violencias nos ha ilustrado múltiples trayectorias que 

impiden generalizar una vía única de expresión de las violencias a través de 

padecimientos infantiles desde la perspectiva de los cuidadores. En este sentido, 

observamos trayectorias en las cuales las cuidadoras consultaban directamente por el 

abuso sexual en búsqueda de atención para la situación de violencia (en Laura e Itzel), 

mientras que en otras trayectorias la revelación ocurría a través de un reconocimiento 

posterior a partir de una sospecha (en Alejandro). Asimismo, en el caso de los 

cuidadores,en Francisca y Ángel, que acudían en busca de atención por “descuidos” y 

“golpes” respectivamente, se evidenciaba un conflicto conyugal subyacente en el que la 

niña y el niño devenían objeto de pugna entre las familias de origen. Por otra parte, en  

la historia de Omar, el reconocimiento no fue parte del proceso de búsqueda de ayuda 

sino que aconteció una vez que el niño fue hospitalizado y se reveló la historia de 

violencia desde su nacimiento.  

 

Con relación a los interrogantes sobre los actores estatales agruparemos los 

planteamientos en dos pares de preguntas. 

 

Sobre los primeros dos, que señalaban ¿cómo opera la normalización disciplinaria en 

las instituciones? Y ¿Qué representaciones elaboran los actores estatales sobre el 

“riesgo social” y su relación con las violencias?, podemos sostener a partir de los 

etnográficos lo siguiente: 

 

La empresa moral del SAPII nos ha permitido dar cuenta de la intermediación de las 

profesionales no sólo desde un punto de vista técnico, sino también ideológico, en el 

que se expresan, a distintos niveles, políticas de familia que instrumentan instituciones 

gubernamentales y programas sociales específicos, particularmente sobre los sectores 

populares que conforman el blanco de dichas políticas. Hemos señalado desde la 

misma génesis de los “derechos de los niños” como el debate sobre su ontologización 

señala prácticas profesionales que elevan ciertos presupuestos a un rango de 
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aplicación universal, que omite las contradicciones inherentes a la relación entre sujetos 

sociales y agentes estatales situadas en un contexto de desigualdades de clase, género 

y etnia. Así, la historia de Eleonor es el epítome de dichas contradicciones, que fuera de 

registro del sistema de protección infantil, nos ha develado como operan las 

representaciones profesionales cuando se enfrentan a su “límite”: lo social.  

 

 Sobre los dos últimos interrogantes: ¿Qué prácticas definen los perfiles profesionales 

específicos en torno a la protección infantil? Y ¿Cómo interactúan los actores estatales 

como agentes de socialización secundaria a lo largo de la carrera moral de los niños y 

sus familias?, es posible señalar dos puntos.  

 

El “modelo médico de la violencia” que hemos caracterizado desde una propuesta 

teórica nos ha permitido explorar el funcionamiento de un sistema de protección infantil 

“al interior” de un hospital pediátrico. Contemplando las limitaciones del SAPII como una 

institución “dependiente de colegas” tanto desde el interior como desde el exterior de la 

institución hospitalaria, podemos valorar la utilidad del modelo para dar cuenta de como 

se articula la práctica biomédica con otras disciplinas, lo cual ha implicado tan solo 

agregar algunas variantes como el psicologismo (en la consulta pediátrica externa) o la 

impronta pedagógica (hacia los niños, en la consulta psicológica; hacia los adultos, en 

la consulta de trabajo social y la consulta pediátrica), sin cuestionar de modo más 

acucioso lo que implicaría una práctica “interdisciplinaria” más allá de un eslogan 

institucional. Sin duda, la observación de una práctica biomédica “no experta” en la 

atención del maltrato infantil, como alcanzamos a vislumbrar en las otras dependencias 

del mismo hospital, muestre rasgos bastantes más restringidos al modelo ideal.   

 

La observación de la exploración psicológica y la observación participante en el grupo 

terapéutico permite aproximarnos inicialmente al proceso de socialización desde los 

niños como sujetos claves de la investigación. Pudimos observar cómo la experiencia 

individual y grupal conformaba un proceso de modificación de la experiencia a través 

del trabajo sobre la memoria traumática y la incorporación de un grupo de pares. Si bien 
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no alcanzamos a profundirzar en este proceso de socialización secundaria, es posible 

señalar otra vía  posible de profundización en esta línea de investigación. 

 

Sobre los interrogantes emergentes, debemos plantear que los aportes que la revisión 

sociohistórica nos ha dado son significativos para comprender la emergencia de 

sistemas de protección infantil dedicados específicamente a la atención de niños y 

niñas víctimas de violencias. No obstante, es crucial que se investiguen estos procesos 

en México, con el fin de explorar conexiones que solo alcanzamos a vislumbrar. 

 

Así, al menos tres interrogantes pueden ser esbozadas: 

1. En el abordaje de las violencias sexuales contra niños y niños, ¿qué relaciones 

podemos establecer entre los atentados al pudor y el abuso sexual infantil más allá 

de verificar la continuidad de los estigmas familiares? 

2. En el tratamiento médico-legal de la negligencia parental (u omisión de cuidados), 

¿qué vínculos podemos observar con el “problema” de los niños expósitos 

(abandonados)?  

3. ¿Fue la crueldad con los niños una preocupación de la sociedad mexicana en el 

tardío siglo XIX y la primera mitad del siglo XX? 

 

Quizás la última pregunta pueda resonar en este trabajo a través de la documentación 

etnográfica que al menos desde la segunda mitad del siglo XX da cuenta de prácticas 

de castigo físico hacia los niños en diversos contextos, pero se requiere en el abordaje 

de estas interrogantes un trabajo coordinado entre antropólogos e historiadores. 

 

El campo de los padecimientos populares, si bien no fue abordado en específico, nos 

ha conducido a explorar un ámbito que no habíamos vislumbrado antes: los grupos de 

autoayuda. Así, es una tarea pendiente explorar el rol que tienen estos grupos en la 

atención de las violencias, y particularmente, como su estructura “comunitaria” 

configura nuevos “espacios morales” (Massé, 2004) y está permeada por una 

organización “religiosa” basada en una narrativa literalmente confesional orientada 

hacia el perdón propio y hacia otros.  
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Dentro de los principales aportes de esta tesis se sitúa la problematización en torno a la 

normalización de las violencias, que nos ha permitido explorar una línea de 

investigación poco trabajada en México y que consideramos debe ser continuada por 

futuros investigadores.  

 

La etnografía institucional que hemos propuesto nos ha permitido establecer una 

aproximación cercana al modo en que diversos dispositivos de ayuda y control social 

interactuan con grupos familiares en una “zona de riesgo”. Desde la especificidad de los 

campos profesionales ha emergido un sistema de protección infantil que, como 

conjunto, plantea numerosas interrogantes sobre como son implementadas las políticas 

públicas dirigidas a la infancia. La breve historia y la génesis local del proyecto han 

brindado la oportunidad de ser testigos privilegiados del nacimiento de un programa de 

atención inédito en México, y al mismo tiempo, situar un mapa conceptual que 

desmenuza la “integralidad” de la atención al dar cuenta de las hazañas y desaciertos 

de las prácticas profesionales.  

 

Una de las principales limitaciones ha sido la brevedad del período de trabajo de 

campo, cuya mayor duración hubiera permitido profundizar aún más con los grupos 

familiares que acuden al SAPII. Sin duda, otro abordaje metodológico más adecuado 

para una propuesta de este tipo, debería comtemplar trabajar idealmente con una serie 

de grupos familiares de modo longitudinal en una cohorte de varios años. Con todo, se 

ha destacado la utilidad de la investigación antropológica para proporcionar datos 

sólidos sobre la normalización y el reconocimiento de las violencias.  

 

Las trayectorias sociales que hemos trazado nos permiten cuestionar la utilidad de 

algunos términos de uso común en la literatura institucionalizada sobre las violencias 

contra los niños y las niñas. En este sentido, la noción de patriarcado no permite dar 

cuenta, en esta investigación, de la diversidad de configuraciones familiares ni tampoco 

aprehender las diferentes relaciones de parentesco tanto genéticas como afinitarias en 

las que se han expresado violencias sexuales sobre niños y niñas. Asimismo, sobre la 
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utilización de la noción “ciclo de la violencia” ya hemos planteado nuestros reparos más 

árriba. 

 

Otra línea de investigación futura que consideramos pertienente es el estudio de la 

relación entre violencia estructural y violencias cotidianas. Algunas vía de análisis son 

sugeridas: 

- En primer lugar, el concepto de “violencia estructural” debe ser operacionalizado en 

forma específica para que pueda dar cuenta de modo más preciso del continuum de 

las violencias. 

- Observamos un aporte que se relaciona con un nivel de articulación macro sobre 

otros fenómenos que sólo han sido esbozados en este trabajo, tales como el 

proceso de callejerización o la explotación comercial infantil (incluyendo la 

explotación sexual) (Hernández Rosete, 1998; Minayo, 2002). 

- Por otra parte, los agente estatales que se desempeñan en el sistema de protección 

infantil han centrado sus esfuerzos por lidiar con las violencias de las clases 

populares de Iztapalapa y otras delegaciones, en contraste a la mínima cantidad de 

denuncias que llegan de la clase media/alta. En ese esfuerzo, como ya hemos 

sostenido más arriba, no sólo ha operado una apropiación estatal del sufrimiento de 

las víctimas en el proceso de atención, sino una serie prácticas que al negar lo 

social, acaban por estigmatizar a grupos y sujetos sociales. En este sentido, la 

violencia institucional puede ser comprendida como parte del engranaje de la 

violencia estructural, en un proceso que ha caracterizado a diversas dependencias 

estatales y ONGs, entre las cuales el caso “Casitas del Sur” constituyó, para el 

Gobierno del Distrito Federal, justamente un punto de quiebre para la conformación 

de un equipo especializado como el SAPII.213 

 

El método etnográfico ha permitido “abrir la Caja de Pandora” de la violencia invisible, 

siguiendo la expresión de Bourgois, pero muchos aspectos aún contribuyen a una 

comprensión parcial del fenómeno. 

 

                                                
213 Para una actualización sobre este caso, véase: http://www.cdhdf.org.mx/index.php/boletines/112-boletin-3142010  
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La información epidemiológica presenta numerosos vacíos que abarcan todo el proceso 

de atención (atención primaria de salud, atenciones de urgencia, atención ambulatoria 

especializada, hospitalizaciones, etc.). Los registros y la normatividad están disponibles 

pero son subutilizados, y solo son comprendidos a cabalidad por los “expertos”. 

Algunas dependencias estatales y ONGs se han orientado utilizando como indicador la 

tasa de denuncia de casos de violencias contra los niños (Red por los Derechos de la 

Infancia en México, 2010), omitiendo el universo trunco que esto representa. De este 

modo, mientras persistan estos sesgos analíticos, la “miopía” prevalecerá al indicar 

tasas más altas de denuncia como un éxito de los abordajes institucionales, y 

extrapolando mayores tasas de denuncia a mayores tasas reales de violencias.  

 

La propuesta final es una invitación a realizar más investigaciones sobre violencias 

contra los niños y las niñas, idealmente en equipos, que se nutran de la historiografía y 

la etnografía para profundizar en aquellos aspectos que hemos esbozado y complejizar 

las articulaciones analíticas que superen los límites de “problemas sociales” estancos.  
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“El Jaibo amenaza a Pedro” (Roberto Cobo y Alfonso Mejía)  
Fotograma de Los olvidados, de Luis Buñuel (1950) 
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EPÍLOGO 
 
 
Los otros olvidados 
 

«Lo inefable es en realidad infancia» 

Giorgio Agamben (2007: 71) 

 

El 9 de octubre de 2011 La Jornada publica: “Mil 400 niños asesinados en la guerra al narco; 

desinterés oficial frente a la tragedia”. Son los otros olvidados de los sistemas de protección 

infantil. UNICEF-México no ha emitido todavía ninguna posición al respecto, a pesar de que la 

Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM) ha contabilizado hasta la fecha de 

publicación 345 muertes de niños en la república durante el 2011, sobretodo en la región norte. 

La estigmatización de las víctimas no es ajena a la nuevas etiquetas que reciben los niños y sus 

familias: “narcomenudistas”, “narcohuérfano”, entre otros.  

 

Un proceso similar ha ocurrido en otra escala y bajo otros códigos en el sur de Chile. Decenas 

de niños mapuche han sido heridos en falsos “enfrentamientos” con la policía militarizada, 

muchos de los cuales han sido procesados incluso bajo la “Ley Antiterrorista”. En este caso, las 

organizaciones pro-derechos de la infancia han logrado poner la denuncia en algunos medios 

de comunicación masiva y UNICEF-Chile ha condenado tales hechos.  

 

Estos “crímenes en tiempos de paz” de la violencia estatal no son los únicos en el continente, 

pero son los que he seguido más de cerca. Otra epidemiología de las violencias debería estar 

“vigilante” ante la emergencia de “nuevos olvidos”, otra antropología de las violencias debería 

superar la inefable prolongación de carencias analíticas y sorderas institucionales.  
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