
 

"HIPOTECANDO EL FUTURO..." 

Es muy común hoy en día encontramos en los medios de comunicación, un titular 

acerca del maltrato infantil, y lo más preocupante es que es un problema que va en 

aumento a pesar de que las denuncias se producen con más frecuencia. El maltrato 

infantil es un problema real en muchos países tanto en los desarrollados como en los 

subdesarrollados.  

El maltrato infantil, en cualquiera de sus formas, vulnera derechos fundamentales de los 

niños y niñas y por lo tanto, debe ser eliminado radicalmente desde sus orígenes. Al 

abordar el maltrato infantil se presentan diversos problemas; desconocimiento de la 

verdadera proporción de dicha problemática; raíces culturales e históricas profundas; 

diversidad y opiniones en cuanto a su definición y clasificación; dificultades en la 

investigación y finalmente, una diversidad de consideraciones sobre sus repercusiones y 

su manejo terapéutico. 

Ahora, respecto a las raíces históricas, culturales y sociales; estas constituyen un reto a 

vencer al enfrentar el maltrato infantil. Es de tener en cuenta que los malos tratos se dan 

en todos los grupos religiosos, étnicos y raciales, y en todas las áreas geográficas. La 

gran mayoría de casos de maltrato infantil se dan en las familias con menos recursos, tal 

vez debido a la falta de oportunidades educativas para poder manejar las frustraciones 

emocionales y económicas. 

Cuando se habla de Maltrato Infantil la idea que suele surgir es aquel maltrato físico o 

psicológico cometido en el entorno familiar o escolar, pero el concepto de "Maltrato 

Infantil" es mucho más amplio y afecta en otros campos de nuestra sociedad ("Niños 

Soldado", "Trabajo Infantil"...) No sólo debemos quedarnos en esta situación de 

maltrato infantil, tenemos la responsabilidad de asegurar que el niño disfrutará de una 

vida plena para poder crecer en un entorno que garantice su futuro y por ende, el futuro 

de nuestra sociedad. En Resumen, entendemos por Maltrato infantil, es toda conducta 

que, por acción u omisión, produzca daño físico y/o psíquico en una persona menor de 

18 años; afectando de esta manera el desarrollo de su personalidad. 

Dentro de las Consecuencias, que sufren las víctimas de abusos y malos tratos suelen 

manifestarse notables trastornos psicológicos tales como fobias, miedos patológicos, 

pesadillas, algunos trastornos psicosomáticos, inseguridad, depresiones leves o severas 

que pueden encaminar al suicidio, conductas antisociales, disminución de la capacidad 

de aprender, freno a la sensibilidad y baja autoestima, entre otros. 

Entre los tipos de maltratos más frecuentes contra los niños niñas y adolescentes 

podemos encontrar el Maltrato físico, el Abandono físico, el Maltrato emocional o 



psicológico, el Abandono emocional, el Maltrato psíquico, el Abuso sexual, el 

Síndrome de Munchhausen por poderes, el Maltrato institucional. 

Es fundamental utilizar medidas tendientes a prevenir el maltrato, pues una gran parte 

de los problemas en el niño se ven reflejados en la vida adulta. Actualmente vivimos 

inmersos en un ambiente lleno de violencia, y es por esto por lo que es necesario 

difundir el conocimiento sobre este problema en todos los ámbitos, con la finalidad de 

prevenirlo, identificarlo e iniciar su erradicación, evitando de esta forma las 

consecuencias y los efectos negativos que tiene sobre el ser el niño, tanto en su infancia 

como posteriormente en su futuro como ser humano adulto. 

A manera de conclusión, debemos de considerar a los niños como barómetro del 

progreso de nuestra sociedad ya que puede servir para conocer los problemas sociales y 

económicos existentes a nivel mundial. Considerando a la Infancia como el objetivo 

más apremiante de todas metas necesarias para alcanzar el desarrollo humano. 

No debemos olvidar que para prevenir el Maltrato Infantil se requiere de un 

compromiso nacional, donde participen todos los actores sociales en conjunto a fin de 

disminuir la magnitud y gravedad del tema; por que son los niños los que requieren 

mayor protección de sus Derechos, por que serán estos los adultos del mañana. Y 

presente que el niño maltratado de hoy, es el adulto conflictivo del mañana, por ende ahí 

va nuestro compromiso contra maltrato infantil para no hipotecar el futuro. 
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