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Ed. Impresa DERECHOS | La agresividad y la sumisión suelen ser dos características de los niños y niñas que viven

en una familia violenta y que a largo plazo pueden llevar a ver el maltrato como algo natural

La violencia doméstica también marca la vida de los niños
Por Karen Carrillo - Periodista Invitado - 8/09/2013

Una marcha contra la violencia y maltrato infantil en Cochabamba. - Daniel James Los Tiempos

El impacto de la violencia doméstica en los
niños suele tener efectos devastadores, la
mayoría se convierte en la vida adulta en
víctima o agresor. A pesar de ello, casi
siempre son relegados de las terapias y no
existen programas específicos para restaurar
sus vidas.

La psicóloga de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Roxana Camacho Valda,
afirmó que a los niños se los educa desde el vientre hasta los siete años, que es el tiempo
considerado para “formar y tallar a los hijos”.

Entre los dos primeros años el niño tiene un apego hacia la madre, después es el padre quien
pone las normas, donde “todo lo que haga y deje de hacer forma”; la maestra complementa el
proceso de crecimiento del niño.

Durante este tiempo los niños van interiorizando y adoptando todas las actitudes que ven en sus
padres, quienes al ser “las personas más significativas en la vida de todo ser humano”, constituyen
el ejemplo de vida, actitud, conducta y modo de ser en la familia.

Sin embargo, si el entorno familiar está rodeado de violencia, los hijos e hijas son quienes sufren
las mayores consecuencias debido a que forman patrones, formas de pensar, vivir y sentir, en
relación a la realidad por la que atraviesan.

“Si es una familia donde  el interrelacionamiento se da a partir de la violencia, los destroza, porque
van asimilando, interiorizando, esos patrones, de manera inconsciente y en la vida adulta este niño
replica estos patrones porque los ha recibido como normal”, afirmó Camacho.

Estos niños se identifican a futuro como “personas agresoras, que darán lugar a una sociedad
inmersa en la violencia”, aclaró Camacho.

No obstante, los niños que sufrieron violencia y se convirtieron en adolescentes, gracias a su
capacidad de raciocinio, tienen posibilidades de cambiar, aclaró Camacho, pero para ello “se
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tendrá que hablar con ellos  y hacerles entender”.
 
Tipologías

La directora de Género y Generacional, María Raquel Melgar, manifestó que la tipología principal
presentada en las denuncias realizadas a las Defensorías de todas las comunas es “el conflicto de
guarda” por la separación de mayores.

“Los adultos deciden terminar una vida juntos y los hijos terminan pagando las consecuencias de
esa situación porque son usados como moneda de cambio en medio del proceso de separación”,
afirmó Melgar.

Agregó que la violencia psicológica, física y las violaciones constituyen las siguientes tipologías
más frecuente, ligadas al entorno familiar.

Consecuencias

Los niños que viven en un entorno familiar de violencia sufren diversos síndromes, entre ellos:
alienación parental, desaprobación parental, baja autoestima, necesidad de aprobación
permanente, bajo auto concepto e imagen, problemas en el rendimiento escolar y abandono
emocional.

Melgar aseveró que el ejemplo es la única manera de formar a los niños, quienes “siguen lo que
nosotros hacemos”, por lo que es importante tener mucho cuidado al momento de decir algo al
niño y hacer todo lo contrario.

“Los niños replican los modelos de apego, en relación a lo que los padres enseñan. Se replican
pautas conductuales y disfuncionales a partir de que no se aprende otras cosas”, añadió Melgar.

Camacho comparte la idea de que la mejor manera de educar a los hijos es con el ejemplo “Los
actos determinan los valores que las personas tienen”, agregó.

Las consecuencias son “devastadoras”, amplió Camacho, ya que “destroza a los niños como
personas, seres humanos y sujetos, debido a que la familia desempeña varias funciones: forma a
las personas”.

La mayor recomendación de Camacho para evitar la reproducción de la violencia en los hogares,
es que los padres de familia y la población en general, tengan un psicólogo de cabeza, al igual
que tienen médicos generales.

“Cada persona o familia debería tener su psicólogo, que es el depositario de todos los conflictos
de la vida diaria, que se las debe ir expulsando. El psicólogo va ordenando y arreglado lo
disfuncional en la familia”, explicó Camacho.

INFANTE

Un refugio  para la mujeres
Cada año decenas de madres y niños víctimas de la violencia doméstica son atendidos por el
Programa de Atención a la Mujer de Infante Promoción Integral de la Mujer y la Infancia.

La coordinadora del programa María del Carmen Villarroel manifestó que a las mujeres se les
brinda apoyo psicosocial y laboral, mediante espacios terapéuticos, de capacitación y desarrollo de
habilidades sociales.

Explicó que se realizan terapias, en las que se promueve la autoayuda con la presentación de
obras de teatro, en las que las mujeres escenifican su realidad y buscan  soluciones.

Añadió que también se practica el Full Combat, como un mecanismo de defensa en posibles
situaciones de riesgo o maltrato físico.
También se cuenta con la “Casa de la Mujer”, en la que capacitadoras enseñan a las mujeres
repostería.

Se ofrece a los hijos e hijas de estas mujeres espacios terapéuticos y académicos en la
Comunidad de Montessori Infante, para contribuir a la restitución y ejercicio de sus derechos.

OPINAN LOS EXPERTOS

APOYO INTEGRAL EN LA FAMILIA

Niños en hogares de acogida

La representante de la Red “Por mi Derecho a Tener una Familia” y trabajadora social en Hogares, Rosa
Sarzuri, manifestó que el alcoholismo y la drogadicción son las principales causas por las que se
produce la violencia familiar en hogares que son de escasos recursos o viven en las calles.

Aclaró que los hijos “cuando son grandes”, repiten las enseñanzas de los padres, que “lamentablemente
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son los transmisores de las actitudes con su ejemplo”.

Este tema tiene que ver con los valores “que nosotros inculcamos” a los niños desde muy pequeños,
mencionó Sarzuri, ya que ello determina lo que estos muchachos serán para y en la sociedad a futuro.

Entre algunos datos estadísticos presentados por la profesional, en un hogar de acogida a niños y niñas
de entre 0 y 10 años, muchos con familias desintegradas, 22 de los 34 que viven en el albergue
ingresaron por problemas de violencia, maltrato y abuso sexual en la familia.

Sin embargo, es necesario el trabajo con estos niños que viven en un entorno de violencia, en dos
áreas. Una de ellas es la psicológica, en la que se deben realizar evaluaciones a los niños, ya que “aun
siendo bebés manifiestan llanto y no les gusta quedarse solos por miedo”, dijo Sarzuri.

Determinar la salud de los niños, con una revisión médica, para realizar una valoración y comenzar con
un tratamiento, también es importante debido a que llegan con problemas estomacales, relató. “Trabajar
en el fortalecimiento familiar, de bajos recursos económicos, en temas de drogas y alcohol, más la
realización de programas que apoyen a madres e hijos de manera integral es fundamental para controlar
la violencia familiar”, concluyó.

EL DESARROLLO DE NIÑOS Y MUJERES

Los rasgos del impacto

La sumisión y la agresividad suelen ser dos características de los niños y niñas impactados por la
violencia doméstica, manifestó la coordinadora del Proyecto Mujer de Infante, María del Carmen
Villarroel.

“Estos dos tipos de conducta no son sanos, porque reproducen a algunos como víctimas y a otros como
victimarios. Los niños sufren porque es la única forma en la que aprendieron a comportarse”, aseveró
Villarroel.

Reclamó a la sociedad porque “no hacemos nada” para frenar esta situación, sino más bien se
contribuye a que “el ciclo aumente, por lo que ahora se está llegando al abuso sexual”.

Manifestó que “atacar la vía jurídica y también social” podría evitar a que se produzca la violencia
familiar; sin embargo, cuestionó que muchas de las mujeres que decidieron “romper el silencio”, al no
tener una respuesta de las autoridades, “han naturalizado la violencia como algo normal”.

La educación constituye uno de los medios para prevenir la violencia en la familia, explicó Villarroel,
pero no sólo de manera teórica, sino que con el ejemplo, valiéndose de técnicas de enseñanza que no
refuercen el silencio, pero sí lo rompan.

Pidió a la población cuestionarse los “dogmas permanentes”, que son parte de las actitudes diarias, para
evitar así la violencia doméstica.

“Educar en derechos y respeto a las mujeres y varones desde el ejemplo, permite formar las relaciones
con el otro”, concluyó Villarroel, al tiempo de recordar que la escuela y los colegios, al igual que la
familia, contribuyen en esta tarea.

Actualmente, hay varias iniciativas para trabajar en la prevención de la violencia. 

EDUCAR NO SIGNIFICA GOLPEAR

Hijos, responsabilidad de por vida

Muchas veces los padres creen que la mejor forma de educar a los hijos es utilizando la violencia para
generar algún tipo de cambio; sin embargo, educar no quiere decir castigar, indicó la directora de
Género y Generacional, María Raquel Melgar.

“Nada en este mundo justifica la violencia, porque si queremos tener una sociedad con ciudadanos
responsables, equilibrados; debemos empezar a proteger a nuestros niños desde que nacen y eso
significa educarlos, darles afecto, límites, normas y reglas”, afirmó.

Por ello, lo principal antes de pensar traer un hijo al mundo y hacerlo crecer en un espacio de violencia,
“es saber asumir los roles que ello implica”, aclaró Melgar, recordando que cuando alguien tiene un hijo,
“representa consecuencias y una responsabilidad de por vida”.

La dirección de Género y Generacional trabaja ofreciendo a los padres y madres una guía a través de
las escuelas municipales de padres y madres, constituidas en cada una de las seis comunas, de
carácter gratuito y con horarios accesibles para los padres o personas encargadas de los niños, niñas y
adolescentes.

“Este servicio orienta, apoya y ayuda a que los lazos familiares y los roles de protección puedan ser
cumplidos a cabalidad. Es un curso que dura ocho meses, la reunión es de dos horas, una vez por
semana, se realiza en cada Comuna”, manifestó Melgar.

Asimismo, explicó que “el trabajo es integral”, que se trabaja con los papás, mamás, niños, niñas y
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adolescentes, ya que el trabajo con niños y niñas previene que ocurran los problemas; con adolescentes
sirve para desaprender; con adultos, para reflexionar, generar cambios y autoconciencia. Sólo un trabajo
en todos los ámbitos logra cambios significativos.
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