PREVENCIÓN
SOBRE EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL
ASI
Curso de Andep

“Somos culpables de muchos errores y faltas,
pero nuestro mayor delito es abandonar a los niños…
Muchas cosas pueden esperar. El niño NO.
Ahora es el momento en que sus huesos se forman,
su sangre se constituye y sus sentidos se desarrollan…
No le podemos contestar mañana, su nombre es HOY…”
Gabriela Mistral
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E

sta guía soporte, como material de consulta y evaluación del
curso, ha sido diseñada con base al lineamiento técnico de la
Secretaría Distrital de Integración Social SDIS de Bogotá, del MEN
y aportes tanto de Andep como de los formadores.
Es importante poner de presente que en respuesta al conocimiento de
eventuales abusos y maltratos a menores, se debe ir más allá del
reclamo justo y poner en conocimiento de las respectivas autoridades
penales y administrativas estos hechos.
SU RESPONSABILIDAD FRENTE AL MALTRATO
Por ley, como persona encargada de cuidar, atender y educar niños y
niñas, tiene la obligación de informar a las autoridades competentes
sobre casos en que sospeche maltrato o abuso infantil. De hecho, se
considera una ofensa penal el no informar sobre estos casos.
Como miembros adultos de la sociedad, tenemos la responsabilidad de
proteger a los niños y niñas estén o no a nuestro cargo. A todos los
niños y niñas. Es deber informar sin importar cuán amigos o miembros
de la familia seamos de los responsables del niño o niña en probable
abuso, ya que son incapaces de defenderse en una situación de
maltrato o abuso y su bienestar dependería de nuestra intervención.
Con el hecho de tratar con niños y niñas ya se está en contacto con
muchos adultos relacionados y estilos diferentes. Conocerá formas de
cuidado y, aunque quizás no siempre esté de acuerdo en cómo los
padres o acudientes los educan, debe respetarlos. Sin embargo, no
puede respetar ni condenar a un padre que descuide o maltrate física,
sexual o emocionalmente a un niño o niña, sino que DEBE informar
sobre cualquier sospecha que tenga de que un adulto está maltratando
o abusando de un menor.
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Además de las normas y rutas de atención que encontraremos más
adelante, mencionamos la siguiente Ley que específicamente menciona
a docentes.
LEY 1146 DE 2007
(julio 10)
Por medio de la cual se expiden normas para la prevención de la
violencia sexual y atención integral de los niños, niñas y adolescentes
abusados sexualmente.
El Congreso de la República
DECRETA;
Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto la prevención de la
violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes
víctimas de abuso sexual
Artículo 2°. Definición. Para efectos de la presente ley se entiende por
violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes, todo acto o
comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o
adolescente, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física,
psicológica o emocional, aprovechando las condiciones de indefensión,
de desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y
agresor. (...)
Artículo 12. Obligación de denunciar. El docente está obligado a
denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales
competentes, toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra
niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento.
Para que exista violencia sexual es necesario tener en cuenta la
presencia de tres aspectos fundamentales: desequilibrio de poder entre
un agresor y su víctima; la actividad tiene una naturaleza sexual, y la
víctima se encuentra en una situación de indefensión y de falta de
libertad.
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La violencia sexual incluye la Explotación Sexual Comercial de Niños,
Niñas y Adolescentes (ESCNNA), en la cual se involucra el aspecto
comercial o de retribución para alguno de los involucrados, el Abuso
Sexual (Intrafamiliar o extrafamiliar) y otros tipos de violencias sexuales
en las que son sometidos a acciones sobre su cuerpo y su sexualidad sin
su consentimiento.
MÓDULO 1. COMPRENSIÓN INICIAL DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Definición de violencia sexual, tipos de violencia sexual
El fenómeno de las violencias y en particular la violencia de tipo sexual,
según el informe Mundial sobre la Violencia y la Salud, publicado por la
OMS (Organización Mundial para la Salud) y la Organización
Panamericana para la Salud, muestra como la violencia afecta a las
vidas de millones de personas y tiene consecuencias que perduran. La
violencia sexual comprende varios actos, entre ellos se encuentran
principalmente las relaciones sexuales bajo coacción, las violaciones por
parte de desconocidos, las violaciones sistemáticas, por ejemplo,
durante los conflictos armados, el acoso sexual, los abusos sexuales de
menores, la prostitución forzada y la trata de personas. De igual manera
se incluyen los matrimonios precoces y los actos violentos contra la
integridad sexual de las mujeres. Entre estos se incluye, la mutilación
genital y las inspecciones obligatorias de la virginidad. Según el informe
la mayor parte de las agresiones sexuales tienen como víctimas a
mujeres y niñas, y son llevadas a cabo por hombres y niños. Según
datos aportados por el mismo informe, una de cada cuatro mujeres
señala haber sido víctima de violencia sexual y una tercera parte de las
adolescentes han sufrido una iniciación sexual forzada. La violencia
sexual tiene repercusiones negativas en la salud física y mental de las
víctimas, que se manifiestan incluso muchos años después de la
agresión. Existen en el entorno social factores que influyen en la
probabilidad de que se produzcan violaciones. Por ejemplo, se ha
relacionado también el comportamiento sexualmente violento en
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hombres con el hecho de haber presenciado escenas de violencia
familiar y de problemas a nivel parental. Otros factores que se
relacionan son:
•
La pobreza y las desigualdades de ingresos entre los sexos.
•
La vida en una comunidad que tolera la violencia sexual.
•
La violencia sexual es también más frecuente en los contextos
en donde se desconocen los derechos sexuales y reproductivos.
Algunos actos violentos desde el punto de vista sexual están
relacionados con experiencias como la falta de lazos emocionales y de
apoyo, la violencia intrafamiliar y las historias familiares o personales
marcadas por divorcios o separaciones. Se ha encontrado también una
relación con el abuso de sustancias psicoactivas – SPA.
La Organización Mundial de la Salud define la Violencia Sexual como:
“todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la
relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y
el lugar de trabajo”. La coacción puede abarcar el uso de grados
variables de fuerza, intimidación psicológica, extorsión y amenazas.
Para que exista violencia sexual es necesario tener en cuenta la
presencia de tres aspectos fundamentales: desequilibrio de poder entre
un agresor y su víctima, la actividad tiene una naturaleza sexual y la
víctima se encuentra en una situación de indefensión y de falta de
libertad.
La violencia sexual incluye la Explotación Sexual Comercial de niños,
niñas y adolescentes (ESCNNA), en la cual se involucra el aspecto
comercial o de retribución para alguno de los involucrados, el Abuso
Sexual (Intrafamiliar o extrafamiliar) y otros tipos de violencias sexuales
en las que son sometidos a acciones sobre su cuerpo y su sexualidad sin
su consentimiento.
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Definición de Abuso Sexual Infantil
En el presente lineamiento, el foco de atención es el Abuso Sexual
Infantil (ASI) en niños y niñas de 0 a 6 años; por tanto, el énfasis teórico
del presente marco conceptual se desarrolla más específicamente
sobre el Abuso Sexual Infantil a nivel intrafamiliar, el cual constituye el
tipo de abuso más frecuentemente reportado en nuestra sociedad.
Según el reporte de Medicina Legal, la mayoría de las veces, el círculo
más cercano de la persona valorada, que incluye familiares de primer
grado, es el que maltrata a los niños, niñas y adolescentes y
representan el 71,51% de los presuntos culpables de ocasionar las
lesiones. Un 3.19% obedece a otras personas, que de igual manera,
ejercen control y autoridad sobre los niños y niñas; en el caso de
presuntos delitos sexuales reportados en el año 2013, en el 77,5 % de
los casos el presunto agresor pertenecía al círculo de aquellas personas
que se encontraron en el entorno social de la víctima siendo estos los
familiares, conocidos y amigos.
Teniendo en cuenta los anteriores datos, los episodios de violencia,
maltrato y abuso sexual son reconocidos como situaciones que dejan
graves secuelas físicas y psicológicas en los niños, niñas y adolescentes,
y que por ende deben ser rechazados y prevenidas, a través de
diferentes estrategias por parte del Estado.
Según la OMS, las investigaciones sobre el abuso sexual contra los niños
y niñas, se convierten en una situación más compleja, porque son
difíciles de revelar en muchos entornos y comunidades por los tabús
que se presentan en ellas y supone retos éticos para la investigación.
Sin embargo, es claro que el abuso sexual en la niñez se produce en
todos los países donde ha sido estudiado. De igual manera las
consecuencias o el daño que esto produce en los niños y niñas se
reflejan en la interrupción del desarrollo evolutivo natural, generando
sentimientos de confusión, temor y dolor, que incrementa a su vez, los
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riesgos de trastornos y enfermedades físicas y mentales a lo largo de
toda la vida.
Se considera abuso sexual infantil todo comportamiento de una
persona con un niño o niña que tenga como propósito, estimular o
excitar sexualmente al agresor o a la víctima”, los comportamientos
pueden ser:
•
Sin contacto físico: por ejemplo, la exhibición del cuerpo
desnudo o de prácticas masturbatorias con la intención de
producir excitación sexual, el mostrar a los niños y niñas
material pornográfico, inducirlos a presenciar relaciones
sexuales o cualquier otra forma de manifestación erótica.
•
Con contacto físico: como tocamientos, besos propios de una
relación sexual, cualquier tipo de penetración ya sea oral,
vaginal o anal.
Existen diversos Signos y síntomas físicos, de alerta temprana del Abuso
Sexual Infantil, que pueden indicar que los niños o las niñas estén
siendo víctimas de abuso sexual. Con excepción de las infecciones de
transmisión sexual y el embarazo, la presencia de uno o de algunos de
estos signos o síntomas no garantiza que el abuso esté ocurriendo, pero
si permite generar una alerta, que puede mostrar que algo está
sucediendo con el niño o la niña. La aparición de signos, síntomas o
indicadores emocionales amerita una evaluación médica o psicológica
que permita tener mayor claridad sobre la situación. La mirada sobre lo
que les sucede debe ser constante, protectora e integral, deben
valorarse en forma global e integral, por ello, es fundamental contar
con profesionales que tengan además de una formación ética y
conceptual, habilidades para generar confianza en la víctima evitando la
revictimización.
Estadísticas generales
El maltrato infantil se concibe desde la Política Pública de infancia y
Adolescencia con base en lo que en el mismo código sobre la materia
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ha definido en su artículo 18, cuando establece que debemos entender
como maltrato: “(…) toda forma de perjuicio, castigo, humillación o
abuso físico o psicológico, descuido, omisión o trato negligente, malos
tratos o explotación sexual, incluidos los actos sexuales abusivos y la
violación y en general toda forma de violencia o agresión sobre el niño,
la niña o el adolescente por parte de sus padres, representantes legales
o cualquier otra persona” . Conforme a lo anterior la política busca
erradicar el maltrato infantil en sus diferentes formas y en los
diferentes entornos desde donde este maltrato se puede originar.
En cuanto a la violencia sexual, el número de casos de informes
periciales sexológicos evidencia para un período de tiempo específico,
el número de casos de niñas, niños y adolescentes vinculados a un
proceso de investigación por presuntos delitos de abuso sexual
cometidos contra ellas o ellos. En el cálculo de este indicador se
excluyen los informes realizados como prueba de virginidad. Al revisar
el número de casos de informes periciales sexológicos en menores de
18 años, en Bogotá 2011– 2014, se observa un mayor número de casos
para el sexo femenino, con una disminución entre los años 2011 y 2012,
pero del año 2012 a 2014 se presenta un aumento, pasando de 2.680
casos a 2.746. En el caso, del sexo masculino, en los últimos cuatro años
se presenta una disminución, de 777 en el 2011 paso a 576 en el año
2014.
Respecto del número de delitos sexuales contra niños, niñas y
adolescentes denunciados en Comisarias de familia, Bogotá 2012-2014,
se reportan 1.903 denuncias para el periodo de 2012 a 2014, de los
cuales 1.604 corresponden a niñas y 299 a niños. Se presenta una
disminución pasando de 845 denuncias en el 2012 a 411 en el 2014.
En relación con niños, niñas y adolescentes víctimas o en riesgo de
explotación sexual comercial, durante 2013 se atendieron 552 niños y
niñas y adolescentes a través de dos centros de referencia ubicados en
las localidades de Rafael Uribe y Mártires los cuales atienden a niños,
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niñas y adolescentes en edades entre los 6 y los 17 años. Se reporta que
las niñas son las más atendidas por explotación sexual. La atención por
explotación sexual de niños, niñas y adolescentes ha disminuido para el
año 2014 con relación al año 2013, en cuanto a las niñas pasó de 287 en
2013 a 242 en 2014 y los niños pasando de 236 en 2013 a 216 en el
2014.
De igual manera la SDIS, ha identificado en las interacciones con
docentes y otros agentes educativos de la educación inicial, la falta de
información sobre las dinámicas propias del abuso sexual infantil, lo
cual de acuerdo a su propio reporte, impide visualizar las situaciones de
riesgo, las características de la conducta abusiva, los indicadores físicos
y comportamentales que permiten identificar a las víctimas; quienes
por su edad y/o condición no están en capacidad de contar su
experiencia, pedir ayuda o tener conciencia de los actos abusivos.
Este desconocimiento ha generado grandes vacíos tanto en la
identificación y denuncia, como en la manera de enfrentar el tema con
los niños y niñas y sus familias y una gran sensación de impotencia y
angustia en los agentes educativos cuando han tenido que enfrentarse
a este tipo de problemáticas. Estos vacíos e inseguridades han
propiciado que muchos casos identificados se mantengan ocultos ante
la justicia, antelas familias y ante la comunidad educativa dejando al
niño o niña en completa desprotección, y contribuyendo a perpetuar el
silencio y la impunidad, impidiendo en muchos casos la búsqueda de la
seguridad, protección y el restablecimiento de los derechos de las
víctimas.
De aquí la importancia de reconocer al Jardín Infantil, como un
escenario garante de los derechos de los niños y niñas, en donde es
propicio realizar acciones de prevención del Abuso Sexual Infantil, ya
que gracias a la convivencia cotidiana con los niños y niñas y al vínculo
permanente con sus familias, los y las docentes pueden fortalecer y
potencial los derechos de los niños y niñas, realizar acciones de
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promoción del buen trato con las familias, promover espacios seguros,
protectores y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas.
Desde este compromiso la Secretaría Distrital de Integración Social ha
visto la necesidad de visibilizar y comprender la problemática la
violencia sexual en especial el abuso sexual infantil en la primera
infancia, buscando reducir la incidencia de casos en la ciudad e
invitando a los adultos responsables de su cuidado y educación, para
que desde el principio de la corresponsabilidad, definido por la Ley
1098 de 2006, reconozcan su rol y gestión frente a la prevención y
detección de este tipo de violencia contra los niños y niñas.
Así, se reconoce la importancia que todas las personas, desde diversos
roles y acciones, se comprometan con la vida, la participación, la
educación, el cuidado y la protección de niños y niñas. Desde éste
reconocimiento en la educación inicial se le da un lugar preponderante
al jardín infantil y en general a las instituciones educativas, como
espacios protectores, pues en ellos transcurre una gran parte de su
vida.
Desde la responsabilidad que tienen las instituciones educativas y los
agentes que están a cargo del cuidado y protección de los niños y niñas;
se reconocen algunas características de su formación, identificando que
las instituciones de formación a los docentes en general carecen de
programas académicos donde se aborde el tema de la violencia sexual
en especial del abuso sexual infantil y los aspectos relacionados con su
prevención, detección y atención.
Características de la conducta sexual abusiva
Hoy en día sabemos que un abusador puede ser de cualquier clase
social, vivir en un medio urbano o rural, tener cualquier nivel
educacional, profesión o actividad, raza, religión, género, orientación
sexual y estado civil. En la mayoría de los estudios los padres biológicos
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son los principales responsables de los abusos sexuales, seguidos por
familiares cercanos, luego, por conocidos no familiares y, por último,
por desconocidos.
Tomando en cuenta que los abusadores sexuales no constituyen un
grupo homogéneo se ha intentado clasificar a los abusadores en
distintos tipos, de manera de orientar el trabajo clínico. Los datos que
dieron origen a las distintas clasificaciones no resultaron confiables, ya
que provenían de los mismos abusadores, quienes son manipuladores y
con tendencias a utilizar la negación, proyección, racionalización,
minimización y parcialización como mecanismos de defensa. Entonces,
perfiles que resultaban tan tranquilizadores se fueron desdibujando. A
modo de ejemplo, los estudios han demostrado que una persona que
ha cometido abusos intrafamiliares, también puede haber cometido
abusos extrafamiliares y, por otro lado, un pedófilo, también puede
sentir atracción por adultos y tener una relación de pareja estable. De
todas formas, nos parece interesante mencionar algunos de los
intentos de clasificación de los abusadores sexuales.
Según las inclinaciones sexuales de los abusadores se clasifican en:
Abusadores extrafamiliares o pedófilos: Sus impulsos, intereses y
fantasías sexuales están centrados en niños y/o niñas. No manifiestan
haber tenido relaciones sexuales adultas exitosas y son más bien
solitarios. Pueden ser generosos y estar muy atentos a todas las
necesidades del niño que no estén relacionadas con la victimización
sexual, de manera de lograr ganar su cariño, interés y lealtad y asegurar
así que la víctima mantenga el secreto. Un solo pedófilo puede cometer
cientos de abusos sexuales.
Abusadores intrafamiliares, endogámicos o incestuosos: Dirigen sus
intereses sexuales preferentemente hacia las niñas de sus familias. Se
encuentran mejor integrados a la sociedad y pueden lograr mantener
una fachada intachable.
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Según la exclusividad de la atracción por niños pueden ser:
▪ Pedófilos exclusivos: Individuos atraídos sexualmente solamente
por niños.
▪ Pedófilos no exclusivos: Individuos atraídos sexualmente por
adultos y niños.
▪ Según el sexo de las víctimas:
▪ Con atracción sexual por los hombres.
▪ Con atracción sexual por las mujeres.
▪ Con atracción sexual por ambos sexos.
Según la edad de las víctimas se pueden subdividir en:
▪ Abusadores pedófilos propiamente dichos: Eligen niños pre
púberes, sin hacer distinción en cuanto al género. Presentan
importantes rasgos de inmadurez e inadecuación.
▪ Abusadores hebefílicos: Prefieren púberes o adolescentes y
tienen mejor adaptación social.
▪ Abusadores de adultos: El abuso sexual se acompaña de
violencia física y psicológica.
Según el estilo de la conducta abusiva se clasifican en:
▪ Abusadores regresivos: Estos adultos presentan un desarrollo
normal de su sexualidad, es decir, llegan a la edad adulta con la
capacidad de sentir atracción sexual por adultos del sexo
opuesto o de su mismo sexo. La necesidad de seducir y de
abusar sexualmente de los niños se produce por deterioro de
sus relaciones, ya sea conyugales o experiencias traumáticas y/o
un momento de crisis existencial. En general el abuso es
intrafamiliar.
▪ Abusadores obsesivos o pedófilos o fijados: Hombres o mujeres
que abusan de varios niños, presentando una compulsión
crónica y repetitiva a hacerlo. Están casi siempre implicados en
situaciones de abuso sexual extrafamiliar. La relación abusiva les
da la ilusión de amar y ser amado por alguien poco exigente y
extremadamente gratificante.
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Bowen refiere que toda persona, para alcanzar su madurez, debe
diferenciarse emocionalmente de sus padres y de las fuerzas
emocionales que lo condicionaron en su infancia y adolescencia.
EDAD
Según algunos estudios la edad promedio de las abusadoras sexuales es
de 26 años, con un rango de mayor frecuencia entre los 16 y los 36
años. Los hombres comienzan las conductas abusivas más temprano y
prosiguen más tardíamente que las mujeres.
Síndrome de Acomodación y negación
Los niños víctimas de abuso sexual enfrentan un trauma secundario en
la crisis de descubrimiento. Sus intentos para reconciliar sus
experiencias privadas con las realidades del mundo exterior son
asaltados por la incredulidad, la culpa y el rechazo que ellos
experimentan de los adultos. Su conducta normal de enfrentarse a los
problemas contradice las creencias y expectativas reafirmadas y
típicamente sostenidas por los adultos. Los padres, los tribunales y los
clínicos estigmatizan al niño con acusaciones de mentir, manipular o ser
sugestionable. Dicho abandono por los mismos adultos más cruciales
para la protección y recuperación del niño impulsa al niño más
profundamente en la culpa, el auto-desdén, la alienación y la
revictimización.
La evaluación de las respuestas de niños normales ante el ataque sexual
proporciona una clara evidencia que las definiciones de la sociedad de
la conducta “normal” de la víctima son inapropiadas, y sirven a los
adultos como aisladores míticos contra el dolor del niño.
Las reacciones más típicas de los niños son clasificadas en este artículo
como el síndrome de acomodación al abuso sexual infantil. El síndrome
está compuesto de cinco categorías, de las cuales dos definen la
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vulnerabilidad básica de la niñez y, tres son secuencialmente
contingentes en la agresión sexual:
(l) el secreto,
(2) el desamparo,
(3) el entrampamiento y acomodación,
(4) la revelación tardía y no convincente, y
(5) la retractación.
El abuso sexual de niños no es un fenómeno nuevo, aunque sus
verdaderas dimensiones están emergiendo solo a través del
conocimiento y estudio recientes. Los niños han estado sujetos a la
vejación, la explotación y la intimidación por supuestos cuidadores a
través de toda la historia. Lo que más está cambiando en nuestra
generación presente es la sensibilidad para reconocer la explotación,
para identificar las evidentes inequidades en las calidades parentales de
familias aparentemente adecuadas, y para descubrir que tales
desigualdades tienen un impacto substancial en el desarrollo del
carácter, la integración de la personalidad y el bienestar emocional de
los niños abusados.
En los años ochenta (1980) ya no podemos permitirnos ser incrédulos
acerca de las realidades básicas del abuso infantil. El creciente cuerpo
de literatura emanado del artículo ahora clásico, El Sindrome del Niño
Golpeado publicado en 1962 por el Dr. Henry Kempe, da un amplio
precedente y una perspectiva de 20 años para el reconocimiento cierto
de que los actos pervertidos contra los niños son, en efecto, tan
generales.
En 1975, Sgroi llamó la ofensa sexual como la última frontera en el
abuso infantil. Este médico estaba ya en una posición para identificar la
mala disposición de muchos clínicos para aceptar el problema.

16

El reconocimiento de la ofensa sexual en un niño es enteramente
dependiente de la buena voluntad inherente del individuo de abrigar la
posibilidad de que la condición pueda existir. Desafortunadamente, la
buena voluntad para considerar el diagnóstico de ofensa sexual
sospechada frecuentemente puede variar en una proporción inversa al
nivel de entrenamiento del individuo. Esto es, mientras más avanzado
el entrenamiento de alguien, menos dispuesto se encuentra ante la
ofensa sospechada.
El síndrome de acomodación del abuso sexual es derivado de la
experiencia colectiva de docenas de centros de tratamiento de abuso
sexual, al tratar con miles de informes o denuncias de victimización
adulta de niñitos. En la vasta mayoría de esos casos, el adulto
identificado clama una total inocencia o admite solo intentos bien
intencionados, triviales de “educación del sexo”, juego de lucha, o
cercanía cariñosa. Después de un tiempo en tratamiento, los hombres
casi invariablemente conceden que la niña había dicho la verdad.
De los niños a los que se consideró haber mal representado sus quejas,
la mayoría había buscado subestimar la frecuencia o duración de las
experiencias sexuales, aun cuando los informes fueron hechos con rabia
y en una aparente represalia contra la violencia y la humillación. Muy
pocos niños, no más de dos o tres por mil, han buscado alguna vez
exagerar o inventar denuncias de acoso sexual. Ha llegado a ser una
máxima entre los consejeros e investigadores en la intervención de
abuso sexual infantil que los niños nunca fabrican los tipos de
manipulación sexual explícita que ellos divulgan en denuncias o en
interrogaciones
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MÓDULO 2. GENERALIDADES DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Sentimientos de las víctimas
“Me odio. No dejo de pensar que tendría que haber hecho algo, tendría
que haberle dicho que me dejase en paz. Me encuentro tan sucia.”—
(Ana). “Me siento aislada de la gente. Suelen embargarme sentimientos
de desesperación. A veces quisiera morirme.”—(Susana).
“Los abusos sexuales durante la infancia son un ataque que abruma,
perjudica y humilla la mente, el alma y el cuerpo de una criatura. Los
abusos invaden toda faceta de la existencia.” Así lee la obra The Right
to Innocence (El derecho a la inocencia), de Beverly Engel.
No todas las niñas o niños reaccionan igual a los abusos. La
personalidad, la forma de afrontar los problemas y los recursos
emocionales difieren. Mucho también depende de la relación de la
víctima con el atacante, la severidad de los abusos, la duración, la edad
y otros factores. Además, si el problema sale a la luz y la víctima recibe
ayuda amorosa de algún adulto, con frecuencia el daño puede
mitigarse. No obstante, muchas víctimas sufren grandes traumas.
Por qué resulta abrumador. Imagínese el efecto de la opresión brutal en
una niña o niño, en especial si el abusador es su propio padre, una
persona en la que confía. Hay que recordar que los primeros años de la
vida son cruciales en el desarrollo emocional y espiritual de un niño.
Durante esa tierna edad, el niño empieza a fijar límites morales y a
adquirir un sentido de valía personal. Al ir forjando vínculos de unión
con sus padres, los niños también aprenden lo que significa el amor y la
confianza.
Las víctimas de abusos, explica J. Patrick Gannon, doctor en Filosofía,
“en el proceso de edificar confianza se trastorna.” El atacante traiciona
la confianza; le roba todo aquello que se asemeja a seguridad,
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intimidad o amor propio, y la utiliza como un simple objeto para su
propio placer. Los niños y niñas pequeñas no entienden lo que
significan los actos inmorales que les obligan a hacer, pero casi todos
encuentran esa experiencia desconcertante, espantosa y humillante.
De ahí que al abuso de menores se le haya denominado “la peor
traición que puede haber”.
Está claro que la influencia de los padres puede perdurar toda la vida.
Pero, ¿qué ocurre si a una niña se la entrena, o educa, para que crea
que es incapaz de impedir que abusen sexualmente de ella, cometa
perversiones a cambio de “amor” y se considere inútil y sucia? ¿No
podría conducir eso a un comportamiento destructivo de por vida? No
queremos decir que los abusos sexuales durante la infancia excusen
una conducta impropia en la vida adulta, pero pueden ayudar a explicar
por qué las víctimas de tales abusos tienden a actuar o a sentir de cierta
forma en particular.
Muchas víctimas de abusos sexuales sufren innumerables secuelas,
incluso depresión. A algunas también les inquietan sentimientos
persistentes y a veces abrumadores de culpa, vergüenza y furia. Puede
que otras sufran aislamiento emocional, la incapacidad para expresar o
hasta sentir emociones. Muchas víctimas también experimentan falta
de amor propio y sentimientos de ineptitud. Isabel, de quien abusó
sexualmente su tío, recuerda: “Cada vez que abusaba de mí, me sentía
impotente, helada, petrificada, rígida y confundida. ¿Por qué me hacía
aquello?”. La psicóloga Cynthia Tower comenta: “Los estudios revelan
que con frecuencia las personas de las que se abusa sexualmente se
consideran toda la vida unas víctimas”. Es posible que se casen con un
hombre que las maltrate, que comuniquen un aire de vulnerabilidad o
que se sientan incapaces de defenderse ante cualquier amenaza.
Normalmente, los niños disponen de unos doce años para prepararse
para las emociones que despertarán durante la pubertad, pero cuando
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se obliga a una niña pequeña a cometer actos obscenos, puede que se
sienta confundida por las sensaciones que aparecen. Cierto estudio
indicó que los abusos pueden impedir que obtenga satisfacción de las
relaciones íntimas cuando se case. Una víctima llamada Esperanza
confiesa: “Considero que la sexualidad en el matrimonio es lo más difícil
de mi vida. Siento la espantosa sensación de que mi padre está allí, y me
entra pánico”. Otras víctimas pueden reaccionar de forma totalmente
contraria y llegar a tener deseos inmorales compulsivos. “Llevé una vida
promiscua y terminé teniendo relaciones sexuales con hombres
totalmente desconocidos”, admite Susana.
Las víctimas de abusos sexuales también pueden encontrar difícil
mantener relaciones normales con otras personas. Algunas
simplemente no son capaces de relacionarse con parejas ni con
personas que ocupan un puesto de autoridad. Otras se vuelven
agresivas o mandonas, y terminan arruinando amistades o su propio
matrimonio. También está el caso de las que tienden a evitar por
completo cualquier relación estrecha con otra persona.
Hay víctimas que dirigen sus sentimientos destructivos contra sí
mismas. “Odiaba mi cuerpo porque había respondido al estímulo del
abuso”, admite Rebeca. Lamentablemente, las víctimas de este tipo de
abusos muchas veces padecen trastornos del apetito, se vuelven
laboradictos, se exceden con el alcohol y consumen drogas en un
intento desesperado de enterrar sus sentimientos. También es posible
que algunas pongan de relieve el odio que se tienen a sí mismas de
maneras más directas. “Me he cortado, me he clavado las uñas en los
brazos y me he quemado —añade Rebeca—. Pensaba que merecía ser
maltratada.”
No obstante, no se precipite en sacar la conclusión de que todo el que
tiene esos sentimientos o actúa de esa forma ha sido necesariamente
víctima de abusos sexuales. Pueden estar implicados otros factores
físicos o emocionales. Por ejemplo, los especialistas dicen que es
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común observar síntomas similares entre los adultos que se han criado
en familias anormales, con padres que los golpeaban, los despreciaban
y humillaban, y pasaban por alto sus necesidades físicas, o con padres
drogadictos o alcohólicos.
Dinámica del Abuso Sexual Intrafamiliar y Características y dinámicas
de las familias
El abuso sexual infantil no es un problema reciente. En mayor o menor
medida los maltratos a la infancia son una constante histórica que se
produce en todas las culturas, en todas las sociedades y en cualquier
estrato social. Este fenómeno provoca importantes y perdurables
efectos sociales, físicos y psicológicos, tanto a corto como a largo plazo,
y lejos de creer que se tratan de hechos aislados, debemos comprender
que este delito ocurre en mayor proporción dentro de la familia. Esa
institución que debería ser sinónimo de protección, afecto y cuidado…
“Las situaciones de abuso sexual a la infancia por la densidad que
poseen, despiertan en nosotros algo que tiene que ver con el orden del
horror”. Cuesta creer en su existencia “porque la tendencia histórica fue
encubrir, negar, minimizar su frecuencia y sus efectos, silenciar …”.
La Violencia Familiar, como un grave problema social, se presenta bajo
diferentes tipos y diversas modalidades. Una de ellas es el maltrato
infantil, y dentro de este último, el Abuso sexual infantil (A.S.I.) es una
de las formas más severas y acarrea graves consecuencias en las
victimas. Esta problemática, principalmente el Abuso sexual infantil
intrafamiliar, es un tema que irradia negación, genera rechazos y
temores. Resulta horroroso pensar que un padre pueda abusar
sexualmente de su hija, ya que “en el imaginario colectivo los
abusadores de niños son enfermos mentales, pobres, incultos y
desconocidos. La casuística, sin embargo, indica que en el 90 % de los
casos los perpetradores de abuso sexual sobre niños son conocidos de
la familia y entre ellos con un margen que oscila entre el 65 y el 80 %
los agresores son los propios padres. Los abusadores no padecen
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psicopatologías específicas que los distingan del resto de las personas ni
pertenecen a un nivel socio-cultural determinado, la distinción recae en
el deseo sexual que sienten por los niños y en la concreción de estos” Esto pareciera que se constituye en un problema ligado
específicamente al género, ya que se considera que en el 98% de los
casos contabilizados de violencia conyugal el autor es un hombre. Así
mismo y en cuanto al Abuso Sexual infantil el 96% de los casos son
generados también por hombres
En consecuencia, las niñas sufren porcentualmente más abuso que los
varones; y las niñas criadas por padrastros tienen un 5% más de
posibilidades de sufrir abuso” (Podesta y Rovea 2.003) A partir de esto,
es necesario considerar que “lo privado” dentro de la familia, deja de
serlo cuando se atenta contra los más débiles de la violencia doméstica.
Con los datos estadísticos mencionados se evidencia la urgencia e
importancia de intervenir profesionalmente este fenómeno, el cual, por
su complejidad, requiere de un abordaje interdisciplinario, que permita
trabajar esta grave problemática desde lo social, legal, lo psicológico,
médico y lo contextual para prevenir o en su defecto, asistir a las
pequeñas victimas y a la vez, sancionar a los perpetradores cuando
atentan contra la integridad y vulneran los derechos de niños/as. En
este sentido, es oportuno preguntarnos ¿cual es el rol que ocupa el
docente o trabajador social en estos casos? ¿Cómo es el proceso de
abordaje que desarrolla y cuales son las estrategias y herramientas que
utiliza en su intervención? Conjetura: El abuso sexual en la infancia es la
forma paradigmática de una catástrofe privada que acontece en la
intimidad, y que niños, niñas y adolescentes sufren en la más absoluta
soledad e inermidad.
Este problema se caracteriza por ser delicado y complejo, se configura
como un delito que requiere de actuaciones profesionales correctas,
para así evitar la revictimización. En este sentido ¿Cómo es el proceso
de intervención deldocente o trabajador social y porqué es importante?
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FAMILIA. En el estudio de la categoría infancia, se menciona a la familia,
y dado que en el presente trabajo se aborda la problemática de abuso
sexual infantil INTRAFAMILIAR es necesario poder profundizar en las
configuraciones y dinámicas que asume la familia actual. Para empezar
Eloisa de Jong define a la familia como “una organización social básica
en la reproducción de la vida en sus aspectos biológicos, psicológicos, y
sociales, y en el mundo de la vida cotidiana, es un espacio complejo y
contradictorio en tanto emerge como producto de múltiples
condiciones de lo real en un determinado contexto socio- político,
económico y cultural, atravesada por una historia de modelos o formas
hegemónicas de conformación esperadas socialmente y una historia
singular de la propia organización, donde confluyen lo esperado
socialmente, lo deseado por la familia y lo posible en el interjuego texto
– contexto”
TIPOS DE FAMILIA EN LA ACTUALIDAD La mencionada autora cita a
Elizabeth Jelin quien brinda un concepto clásico de familia, y la concibe
como “la institución social ligada a la sexualidad y a la procreación, que
regula, canaliza y confiere significado social y cultural a las necesidades
de sus miembros, constituyendo un espacio de convivencia cotidiana, el
hogar, con una economía compartida y una domesticidad colectiva”
Como ella expresa, esta idea de familia está en crisis porque los tres
ejes centrales: sexualidad – procreación – convivencia, han ido variando
significativamente como producto de las condiciones concretas y de la
significación que para los sujetos adquieren las relaciones familiares en
las actuales condiciones. Siguiendo a E. de Jong nos dice que hoy
encontramos modos de organización familiar que difieren mucho de lo
esperado desde la modernidad, en cuanto a la división sexual del
trabajo y el amor romántico.
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En la constitución familiar nos encontramos con innumerables
fenómenos que difieren en mucho del modelo familiar deseado, como,
por ejemplo: Tipos de familia:
• Familia nuclear: es el modelo tradicional, conformado por matrimonio
e hijos
• Madres solas con hijos a cargo
• Matrifocalidad, donde la mujer regula el ingreso del sexo masculino
según el aporte que el hombre haga a la economía doméstica.
• Familias Monoparentales: constituidas por mujeres solas con sus hijos
y en menor proporción hombres solos con sus hijos.
• Familias ensambladas o reconstituidas. Están formadas por hombres y
mujeres que vienen de una experiencia de constitución familiar anterior
donde en general conviven los hijos de un miembro de la pareja con los
hijos del otro miembro a lo que se agrega los hijos que puedan tener los
nuevos conyugues. (reconstituidos al modelo “los tuyos, los míos, los
nuestros”)
• Familias donde un miembro de la pareja no convive, pero continúa
formando parte y teniendo relaciones permanentes con el grupo
familiar.
• Hogares formados por parejas homosexuales que adoptan uno o mas
hijos • Mujeres con hijos voluntaria o involuntariamente concebidos
• Mujeres con hijos de diferentes uniones
• Parejas que eligieron no tener hijos
• Mujeres que eligieron tener hijos por inseminación, etc…
Algunas características que también se observan son:
- Disminución en general del número de miembros
- Postergación de la edad para casarse
- Bodas con novias embarazadas
- Hogares donde el padre hace las tareas domesticas y la madre sale a
trabajar
- Mayor numero de matrimonios que terminan en divorcios o
separaciones.
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De cualquier manera en que se constituya la FAMILIA, cada una de ellas
es vehiculizadora de normas, valores y sistemas sociales de
representación, desde donde construye su mundo, sus modos de
interacción, que le dan sentido y un modo de entender las funciones y
roles vinculados a: la sexualidad, la reproducción, la socialización y al
cuidado de sus miembros en relación a las diferentes necesidades de
trabajo, alimentación, salud, educación, vestido, vivienda, seguridad,
afecto, participación, creación, aprendizaje, etc…
Abuso Sexual extrafamiliar
En los cuales el abuso es cometido por personas ajenas a la familia. Los
abusos sexuales pueden provenir de personas de fuera de la familia
(extrafamiliares) pero con una cercanía grande de modo de no
despertar sospechas por el interés en algún niño o niña. Los abusadores
de este tipo pueden ser personas cercanas o personas conocidas en las
que la familia tiene confianza como para encargarles que cuiden por un
tiempo al o los niños. Algunos abusadores pueden ser más lejanos y
abusar a escondidas de un pequeño. Sin embargo, la mayoría de los
adultos que abusan sexualmente de los niños es una figura de confianza
para la familia y los niños. Ello facilita enormemente la tarea del
abusador ya que está a solas con él y posibilita que la situación de
abuso se repita en el tiempo.
El abuso sexual de personas externas a la familia e ser ocasional siendo
igualmente dañino para el menor. Algunos niños son abusados varias
veces por distintas personas. Ellos tienen que ver con que tienden a
establecer algunas maneras de relacionarse con adultos, aprendidas de
su experiencia familiar y personal, que los delatan como frágiles y
fáciles de manejar o presionar.
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Signos y Síntomas físicos
Existen diversos Signos y síntomas físicos, de alerta temprana del Abuso
Sexual Infantil, que pueden indicar que los niños o las niñas estén
siendo víctimas de abuso sexual. Con excepción de las infecciones de
transmisión sexual y el embarazo, la presencia de uno o de algunos de
estos signos o síntomas no garantiza que el abuso esté ocurriendo, pero
si permite generar una alerta, que puede mostrar que algo está
sucediendo con el niño o la niña. La aparición de signos, síntomas o
indicadores emocionales amerita una evaluación médica o psicológica
que permita tener mayor claridad sobre la situación. La mirada sobre lo
que les sucede debe ser constante, protectora e integral, deben
valorarse en forma global e integral, por ello, es fundamental contar
con profesionales que tengan además de una formación ética y
conceptual, habilidades para generar confianza en la víctima evitando la
revictimización.
Indicadores para identificar un posible abuso sexual .
En la siguiente tabla, podemos encontrar un grupo indicadores tanto
físicos, como comportamentales, como de tipo sexual, para la posible
identificación de un presunto abuso sexual:
Indicadores físicos

Indicadores
comportamentales
a) Dolor, golpes, a) Pérdida de apetito.
heridas en la zona
genital o anal.
b) Cérvix o vulva b) Llantos frecuentes
hinchadas o rojas.
injustificados.

Indicadores Sexuales

a)
Rechazo
a
manifestaciones
de
afecto.
b)Conductas
seductoras
y
sexualizadas, excesiva
proxemia.
c) Dolor o irritación c) Miedo a estar solo c) Conocimiento sexual
en el pene.
con una persona en inadecuado para su
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d) Sustancias en los
genitales o en la
ropa.
e) Ropa interior
rasgada, manchada
y ensangrentada.
f) El niño, niña
presenta
enfermedades de
transmisión sexual
en genitales, ano,
boca u ojos.
g) Dificultad al
sentarse
o
al
caminar.
h)
Se
puede
presentar
encopresis
o
enuresis.

particular.
d) Rechazo al adulto o
cuidador de forma
repentina.
e)
Resistencia
a
bañarse o desvestirse.

edad.
d) Interés exagerado
por comportamientos
sexuales de los adultos.
e) Agresión sexual
hacia otros pares.

f)
Aislamiento
o
rechazo
en
sus
relaciones sociales.

g)
Problemas g)
Lenguaje
escolares o rechazo a contenido sexual.
la escuela.
h)
Conductas
regresivas (chuparse
el dedo, miedo a
dormir solo, entre
otros).
i) Autolesiones o i) Agresividad.
intentos
de
suicidio.
j) Fugas del hogar o
del colegio.
k) Cambios repentinos
en la afectividad:
manifestaciones
de
ansiedad, angustia o
depresión.
l) Sentimiento de
vergüenza, culpa o
estigmatización.
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El Abuso Sexual vulnera los derechos y la dignidad humana y por lo
tanto es necesario unir todos los esfuerzos para prevenir la ocurrencia
de situaciones de abuso sexual infantil. Como delito ha ido volviéndose
cada vez más visible, permitiendo una reflexión social sobre el tema y
aportando a una visión más realista sobre la problemática, acentuando
la necesidad de adquirir un compromiso personal e institucional con la
Prevención del Abuso Sexual infantil.
Efectos del ASI a mediano y largo plazo
Los efectos del abuso sexual dependen de diversos factores entre los
que se encuentran las características de personalidad del niño/a, la
cercanía de la relación con el agresor (cuanto más cercana y de
confianza, mayores los efectos), duración del abuso (a mayor duración,
mayor repercusión), tipo de abuso, uso de violencia física y número de
abusadores.
Algunos de los efectos a mediano y largo plazo que pueden presentar
las víctimas de abuso sexual son baja autoestima, ansiedad, depresión,
culpa, sensación de impotencia, tendencia al secreto, dificultad para
entablar relaciones, tendencia a proteger y sacrificarse por otros,
dificultades sexuales, adicciones, mecanismos disociativos, ideas o
intentos suicidas.
Intebi (1998), considera que el Abuso Sexual produce o tiene
consecuencias importantes en los aspectos emocionales de las
personas, porque no toma en cuenta las necesidades ni los deseos del
niño o de la niña, alterando el vínculo entre éste y el adulto. Considera
además que interrumpe el desarrollo evolutivo, generando
sentimientos de confusión, temor y dolor, incrementando los riesgos de
sufrir enfermedades físicas y mentales a lo largo de la vida. En este
sentido, es de vital importancia la prevención del maltrato infantil,
basados en la promoción y en la prevención de los derechos de las
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niñas y los niños. Se debe partir de un enfoque integral, que fortalezca
la formación a familias y agentes educativos en el tema, la participación
activa de la comunidad en la denuncia de los casos y en las situaciones
de presunto abuso y las acciones del Estado frente a las situaciones de
vulneración de los niños y niñas. Para Irwin (2007), la prevención debe
ser más que un conjunto de acciones, debe ser más bien un proceso
que se desarrolla sistemáticamente, en el largo plazo, en todos los
contextos en los que las niñas y los niños se desenvuelvan y debe ser
acorde a las distintas etapas de desarrollo evolutivo, adaptándose a las
necesidades de los participantes.
Algunos autores consideran que hay casos en los que la sintomatología
se sostiene con el paso del tiempo, en otros no necesariamente el paso
del tiempo implica la resolución del problema, sino el tránsito de la
sintomatología hacia formas nuevas de manifestación. El hecho de que
la mayor parte de las personas que acuden a pedir asesoramiento sobre
abusos sexuales sufridos en la infancia sean ya adultas, tal y como se
pone de relieve en el citado trabajo de Pereda et al. (2006), supone que
el abuso sexual en la mayor parte de los casos, tiene consecuencias
psicológicas para las víctimas en el largo plazo. Sin embargo, la
victimización secundaria es una de las causas de que sean las mujeres,
tal y como han demostrado diferentes estudios a nivel internacional, las
que tienen una mayor probabilidad de sufrir impacto psicológico como
consecuencia del acto abusivo.
En este sentido, en el estudio meta-analítico de Rind, Tromovitch y
Bauserman (1998) se comprueba que el 33% de los hombres que ha
sufrido abuso sexual en la infancia tiene posibilidades de desarrollar
sintomatología clínica a edades adultas, mientras que en las mujeres la
probabilidad es del 75% de los casos. Con respecto a las consecuencias
en la víctima, Fernández, Lameiras y Failde (2008), consideran que los
sujetos con historia de abusos sexuales en la infancia presentaron
mayores niveles de estrés postraumático, así como puntuaciones más
altas en las escalas de reexperimentación del suceso traumático,
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evitando estímulos asociados al trauma e hiperactivación. Se observan
luego diferencias significativas entre los sujetos con y sin historia de
abusos sexuales sobre diferentes áreas de la vida. Los sujetos con
historia de abusos sexuales presentan mayores niveles de interferencia
en aspectos relacionados con:
•
Las relaciones de amistad y familiares y con la vida sexual.
•
Niveles más bajos de autoestima y de satisfacción con la vida.
Las consecuencias a largo plazo son aquellas que aparecen después de
transcurridos dos años del evento. Dentro de estas consecuencias a
largo plazo destacan:
•
Alteraciones físicas, tales como alteraciones del sueño.
•
Dolores crónicos, hipocondría y trastornos de la alimentación.
•
Conductuales, tales como consumo de sustancia tóxicas,
trastornos disociativos de identidad o intentos de suicidio.
•
Emocionales, incluyendo depresión, ansiedad, baja autoestima,
alexitimia y síndrome de estrés postraumático; sexuales,
destacando las fobias.
•
Disfunciones sexuales, así como las alteraciones de la
motivación sexual; y
•
Sociales, a través de problemas de relación interpersonal,
dificultades de vinculación afectiva con los hijos y las hijas.
Por otra parte, Dilillo, Tremblay y Peterson comprueban que haber sido
víctima de abuso sexual en la infancia es un factor de riesgo para el
maltrato o la negligencia en la edad adulta.
ASI en niños y niñas con discapacidad.
¿Por qué la discapacidad aumenta el riesgo frente al abuso sexual?
Uno de los riesgos adicionales para los niños y niñas con discapacidad
cognitiva es la falsa creencia de que su sexualidad es descontrolada o
desbordada y por esto y por otras muchas razones, los adultos y las
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adultas consideran inútil hablarles sobre el tema y enseñarles
autocontrol. Sin embargo, se sabe que, aunque haya un déficit en el
aprendizaje, su maduración física usualmente es igual que la de los
otros niños y niñas.
Dificultades para impartir orientación y educación sexual.
•
No se les ofrece información, se considera inútil hablarles de
sexualidad y de prevención de abuso sexual pensando que no
van a entender.
•
Se considera que nunca dejarán de ser niños y niñas y, por lo
tanto, no necesitan orientación ni educación sexual.
•
No se les ayuda a expresar de una manera adecuada su propia
sexualidad, ni a proteger su intimidad.
•
No se les enseña a diferenciar las muestras de atención o de
cariño apropiadas de los contactos inapropiados ni a adecuar las
manifestaciones afectivas al contexto y a la persona a la que se
dirigen.
ASI en niños y niñas con discapacidad.
Muchos niños y niñas con discapacidad dependen, a veces para toda la
vida, de que otros les hagan las cosas y se encarguen de su higiene y
cuidado personal, razón por la cual, quedan más fácilmente a merced
de los deseos y caprichos de la persona adulta. Con frecuencia hay una
alta rotación en los cuidadores y los niños y niñas deben adaptarse
continuamente a personas distintas. Tienen entonces una mayor
dificultad para decir no, tomar distancia, autoprotegerse o pedir ayuda.
Muchos han estado sometidos a una gran diversidad de tratamientos
médicos o de rehabilitaciones dolorosas, lo que les dificulta distinguir
cuando es necesario que resistan el dolor y el malestar y cuando no. En
muchos casos la dificultad mayor es que no cuentan con un lenguaje
adecuado para comunicar lo que les está sucediendo.
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Comprensión y manejo de conductas sexualizadas en los niñas y niñas
de Primera Infancia
Esta información ha sido preparada especialmente para ayudar a los
agentes educadores, padres y a otros a comprender y reconocer lo que
se considera como el comportamiento sexual normal de los niños. Se ha
diseñado como una guía para determinar si el comportamiento sexual
de un niño con otros niños puede manejarse mediante la supervisión y
guia de los padres o si puede requerir la asistencia de un profesional.
Además, los terapeutas, trabajadores sociales, doctores, enfermeras,
encargados del cuidado infantil y otras personas que trabajan con niños
pueden encontrar esta guía útil para los padres que buscan consejo
sobre el comportamiento sexual de un niño y/o para los padres de
niños que muestren un comportamiento sexual problemático.
Desde la infancia a la pre adolescencia, los niños muestran una amplia
gama de comportamientos sexuales. Muy a menudo, sin embargo,
cuando los padres descubren que su hijo inicia o es parte de un
comportamiento sexual con otro menor, pueden preguntarse si el
comportamiento es parte de la exploración sexual normal o si es señal
de un problema, o quizá indicación de abuso sexual.
Mientras su hijo evoluciona a través de distintas etapas del desarrollo,
él o ella puede participar en diferentes formas de juegos exploratorios.
Algunos de estos juegos pueden ser de naturaleza sexual.
Descubrir que un niño participa en comportamientos sexuales con otro
menor (o menores) a veces puede ser difícil de manejar. Las primeras
reacciones de un padre pueden incluir asombro, negativa o enfado.
Mostrar esos sentimientos a un niño o mostrar una reacción exagerada
pueden causar que el niño esconda su comportamiento sexual.
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Un padre se enfrenta al reto de:
Responder de manera calmada e imparcial que invite a una
comunicación abierta.
Determinar si el comportamiento sexual del niño está dentro de lo
normal o puede necesitar asistencia profesional.
Lo que usted considere como comportamientos sexuales problemáticos
en realidad puede ser casos de comportamiento normal para la edad de
su hijo. A veces los niños muestran o son parte de comportamientos
sexuales como resultado de abuso sexual por parte de un adulto. Sin
embargo, a veces el comportamiento puede ser el resultado de otras
causas, las cuales serán discutidas más adelante.
Aprender a manejar estas situaciones y saber cuándo y dónde
conseguir ayuda le permitirá responder a las necesidades de su hijo de
manera saludable.
Cómo aprenden sobre el sexo los niños de hoy. A pesar de los mejores
intentos de los padres de controlar lo que sus hijos ven y oyen, los niños
de hoy en día a menudo están expuestos a una gran variedad de
mensajes sexuales a través de los medios de comunicación.
Piense sobre las maneras en que usted aprendió sobre el sexo cuando
era un niño. Ahora piense sobre las maneras que los niños de hoy en
día aprenden sobre el sexo. Están expuestos a temas sexuales, lenguaje
y escenas sexuales reales a través de las noticias, programas de
televisión, anuncios, novelas, música popular, Internet, películas y
revistas.
Incluso los padres mejor intencionados no pueden proteger
completamente a sus hijos de la atención de la sociedad en el sexo y la
sexualidad. Estas influencias pueden llevar a los niños, naturalmente
curiosos, a experimentar la sexualidad.
33

Los niños muestran su sexualidad de manera diferente a distintas
edades. Los padres, al igual que los profesionales que trabajan con
niños, deben comprender la sexualidad durante las distintas etapas del
desarrollo infantil. Por ejemplo, los niños pequeños y los de edad pre
escolar muestran un interés abierto y curiosidad sobre sus cuerpos y los
de los demás. Los niños de edad escolar más jóvenes tienen, con
frecuencia, gran curiosidad y muchas preguntas, a la vez que un
creciente deseo por tener privacidad. En consecuencia, algunos
comportamientos sexuales quedan escondidos temporalmente. Los
menores pre adolescentes (9 a 12 años) demuestran una marcada
percepción sexual mientras se preparan para la adolescencia y la
madurez.
También es útil tener en cuenta las actitudes y las costumbres de la
familia sobre la intimidad, la franqueza en el trato del tema de la
sexualidad, y la exposición de los niños al tema del sexo en los medios
de comunicación. Los profesionales deben explorar estas áreas con los
familiares cuando traten de ayudarles comprender la sexualidad de su
niño(s).
Guía del comportamiento sexual normal de los niños. La información de
la siguiente sección sirve como guía general de los comportamientos
sexuales normales de los niños durante las diferentes etapas de
desarrollo. Sin embargo, los niños pueden exhibir algunos, todos o
ningunos de los comportamientos sexuales que son típicos de su edad.
Esta información se publica con autorización de su autora, la doctora en
Psicología Eliana Gil, quien ha logrado reconocimiento nacional en el
área del desarrollo sexual infantil y en la evaluación y tratamiento de
niños abusados sexualmente, niños sexualmente agresivos y niños
“sexualizados”, es decir, niños cuya sexualidad excede la norma.
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Educación Inicial (0 a 5 años)
❖ Los niños se dan cuenta de que tocarse y sobarse los genitales
produce sensaciones agradables y se tocan de vez en cuando.
❖ Los niños muestran sus genitales a otros.
❖ Los niños se interesan en sus cuerpos y pueden querer tocar o
ver los cuerpos de otras personas.
❖ A los niños les fascinan las funciones corporales y el lenguaje
relacionado con las funciones corporales (especialmente
durante el entrenamiento para dejar los pañales).
❖ A los niños les gusta jugar al “doctor” o a “hacer bebés”.
❖ Los niños pueden tener una fascinación con el lenguaje sexual y
pueden querer observar a otras personas desnudas en el baño,
o pueden querer ser vistos desnudos por otros.
❖ En sus juegos, los niños a menudo repiten lo que han visto (por
ejemplo, simular que muñecas que representan a “mamá” y
“papá” se besan o discuten).
❖ Los niños pueden experimentar metiéndose los dedos u otros
objetos en las cavidades genitales. (Este comportamiento
usualmente se interrumpe ya que tiende a producir dolor.)
MÓDULO 3. ATENCIÓN INICIAL Y ACTIVACIÓN DE LAS DISTINTAS
RUTAS DE ATENCIÓN.
•

Objetivos de la atención inicial

Es fundamental al interior de las instituciones contar con personas
idóneas frente a la prevención y detección inicial, quienes deben
conocer las características básicas del abuso sexual infantil y estén
sensibilizadas en reconocer cambios en el estado anímico y
comportamental de los niños y niñas con los que se relacionan. Así
mismo, que analicen las situaciones que se presentan, tomen
decisiones pertinentes y orienten la activación de rutas de protección.
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En este sentido es necesario también, desarrollar un protocolo interno,
de manera tal que todos sepan cómo proceder cuando se detecta un
caso de abuso sexual y que la institución participe de las redes locales
existentes, consejos locales de atención a víctimas de violencia
intrafamiliar, violencia o explotación sexual y conozca las rutas
establecidas para la denuncia y atención de los casos de abuso sexual y
la atención de los niños y niñas.
Cuando se presenten uno o varios de los signos físicos o indicadores
emocionales es necesario continuar atentos a la evolución de éstos,
registrar todos los detalles por escrito, y ampliar la información.
Una de las acciones que se pueden realizar con el fin de ampliar la
información, es conversar con otros y otras docentes o personal que
tenga relación con el niño o niña; con padres, madres o cuidadores
sobre los signos, síntomas e indicadores observados y ampliar la
información sobre lo que ocurre en el hogar con estos síntomas o
indicadores y con el niño o la niña.
Si después de realizar las acciones anteriores no se vinculan los
síntomas o indicadores con un posible abuso sexual, se recomienda
continuar con un seguimiento, observando si los indicadores
permanecen, aumentan o desaparecen.
En todo caso cuando se presentan signos o síntomas físicos como los
descritos en el Cuadro 1, se debe orientar a la familia para que acceda a
los Servicios de Salud suministrando la información pertinente recogida
por la institución educativa y en la medida de lo posible solicitar un
certificado médico sobre el diagnóstico y tratamiento respectivo. Si se
presentan indicadores emocionales o comportamentales se debe
acceder a los servicios de salud mental, con el fin de que la situación
sea evaluada y se reciba el tratamiento pertinente.
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Cuando un niño o niña decide contar que es víctima de abuso sexual,
hay que actuar con mucho tacto y sensibilidad para enfrentar la
situación de una manera empática, teniendo claro que el objetivo
primario es la protección integral de los niños y niñas.
Aspectos de la denuncia: dónde y cómo denunciar
Los Jardines Infantiles y Centros e Instituciones al cuidado de niños y
niñas en el Distrito Capital deben construir una ruta interna, que debe
estar en total consonancia con la activación de la Ruta de atención de
Abuso sexual para el restablecimiento de derechos, que incluya el
procedimiento a seguir cuando se detecta o conoce una situación de
posible abuso sexual infantil y el conducto regular para atender la
situación, especificando los responsables de cada acción (el nombre del
cargo o del rol, según el tipo de contratación). Esta ruta deberá
socializarse tanto con talento humano como con la totalidad de la
comunidad educativa.
Cuando se conoce una situación de posible abuso sexual infantil se
debe actuar con la máxima rapidez, respeto y cuidado, sin olvidar que
en todo momento el objetivo primario es la protección de la presunta
víctima. Además, se debe notificar a las autoridades competentes, toda
persona mayor de 18 años está en la obligación de denunciar éste y
cualquier otro delito. El Jardín Infantil debe “notificar siempre y de
manera oportuna a las instancias competentes los casos de
vulnerabilidad de los derechos de los niños y las niñas”, por lo que en
caso de no hacerlo podrá ser acusado de negligencia.
Los Jardines Infantiles están obligados a notificar una situación de
posible abuso sexual infantil, para esto es importante tener en cuenta:
La guía para la protección integral del ejercicio de los derechos de
niñas, niños, y adolescentes en los servicios de Atención Integral de
Bogotá D.C.
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La ruta que establece el Distrito para la atención a víctimas, se articula a
través de cinco instituciones, tal y como se muestra en el gráfico “Rutas
de Violencia Intrafamiliar y Violencia Sexual” al final de esta cartilla.
Una de las instituciones que recepcionan este tipo de denuncias son las
comisarias de Familia. Las comisarias de Familia, son el primer punto de
acceso a la denominada justicia familiar. En el distrito existen 36
Comisarias de Familia y dos móviles. Otra de las instituciones es la
Policía Nacional, a través de la Policía de Infancia, recepcionan
denuncias a través de la Policía judicial. Otra de las instituciones que
recepcionan este tipo de denuncias es la Fiscalía General de la Nación
que recepciona denuncias sobre delitos sexuales y violencia
intrafamiliar, a través de las Unidades de Reacción Inmediata URIS, los
Centros de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y el Centro de
Atención a Víctimas de Violencia Sexual CAIVAS. El ICBF, recepciona
denuncias a través de los centros Zonales. La Secretaría de Salud del
Distrito, brinda apoyo y atención en lo relacionado con la Salud. A
continuación, se describen los datos de comunicación de cada una de
las entidades y sus misiones, en lo relacionado con los casos de
violencia intrafamiliar y violencia sexual.
¿Dónde denunciar?
A continuación, se podrán encontrar un conjunto de instituciones en las
cuales se pueden hacer las denuncias respectivas:
Centro de Atención e Investigación Integral a Víctimas de Abuso
Sexual (C.A.I.V.A.S):
•
Carrera 33 No. 18 – 33, Bloque B, 2° Piso. Teléfono: 3754272.
lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m.
Fiscalía:
•
Teléfono: 5702072 o 01 8000 816999.
•
Pagina Web: www.fiscalia.gov.co
•
Unidad de Reacción Inmediata (U.R.I) de la Fiscalía. Atienden 24
horas denuncias sobre delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
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Comisaria de Familias: La comisaría dicta medidas de protección a la
familia por situaciones de violencia intrafamiliar y desarrolla el proceso
de restablecimiento de derechos.
•
Las Comisarías de Familia atienden en cada localidad y en la
Página WEB: www.integracionsocial.gov.co
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar:
•
Centros Zonales de ICBF
•
Teléfono: 01 8000 112440
•
Página WEB: www.icbf.gov.co
Centro Especializado para Adolescentes (CESPA: Centro Zonal
Especializado Puente Aranda):
•
Se atienden casos en los que el agresor tiene entre 14 y 18 años
de edad. Calle 12 # 30–35, Piso 3. Teléfono: 2370394. Lunes a
domingo, 6 a.m. a 10 p.m.
Inspecciones De Policía /Policía de Infancia y Adolescencia Casas de
Justicia:
•
Teléfono: 5702025 o 0 18000 916999 Secretaría de Salud
Personerías:
•
Línea telefónica 143 Atención 24 Horas, correo:
institucional@personeriabogotá.gov.co
y
buzonjudicial@personeriabogota.gov.co
•
Línea telefónica 106: Secretaría Distrital de Salud, servicio de
orientación psicológica.
•
Línea telefónica 123: número único de seguridad y emergencias
(NUSE).
•
Línea telefónica 195 del Distrito, sólo para solicitar información.
Secretaria Distrital de Integración Social, Subdirección para la Infancia
- Equipo de Fortalecimiento Técnico
•
Se realiza asesoría personalizada sobre rutas de atención y se
acompaña en la construcción de protocolos y activación de las
rutas.
•
Línea telefónica: 2405495
•
Página WEB: www.integracionsocial.gov.co
Página WEB: www.teprotejo.org
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Denuncia Anónima:
La denuncia puede realizarse de manera anónima. Esta debe hacerse
con el mayor número de datos posibles, tales como nombre y dirección
de la víctima y del presunto agresor, para que se abra la investigación.
Se debe dejar registro de la entidad y la fecha en la cual se realizó la
denuncia y, si es posible, el funcionario que la recibió y el número de
radicación para el seguimiento.
Organismos de Control.
Existen instancias para vigilar y hacer seguimiento a las instituciones
y/o autoridades competentes con el fin de dar estricto cumplimiento al
restablecimiento de derechos a todas las víctimas.
Qué hacer si un niño o niña le cuenta que está siendo abusado
sexualmente
Es importante tomar nota de todo lo que el niño o niña diga de manera
textual y jamás corregir las palabras que utiliza; mantener una actitud
de escucha para que el niño o niña pueda expresar todo lo que quiera
decir en ese momento. Es importante hacer preguntas abiertas, evitar
las preguntas que sugieran respuestas, o preguntas que generen culpa.
Cuando un niño o niña cuenta que está siendo víctima de abuso sexual
se considera que es una sospecha razonable y por lo tanto se debe
denunciar ante las autoridades competentes. La víctima y su familia
también deben ser remitidas a los servicios de salud para que reciban la
atención necesaria. El abuso sexual a niños y niñas es un delito, es
importante dar aviso a las autoridades, acudir ante las instituciones
pertinentes y en cada una de ellas debe indicarse cuales son los pasos a
seguir para recibir atención integral. Los delitos sexuales no son
conciliables.
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En cuanto al rol del adulto, se debe tener en cuenta que la prevención
del Abuso Sexual y la protección de niños y niñas debe tener en cuenta
la creación de entornos seguros donde el abuso sea menos probable, el
fortalecimiento de los niños y las niñas frente a los adultos y finalmente
propiciar que los niños y las niñas desarrollen habilidades de
autocuidado, sobre la base del fortalecimiento familiar.
En cuanto a la institución, es importante que esta no se limite
solamente a notificar de la sospecha a la familia, sino que siguiendo lo
que plantean los lineamientos de Educación Inicial, asuma su
responsabilidad.
En cuanto a la familia, está debe ser informada sobre la situación y se
comenzará con ella un trabajo de acompañamiento, de acuerdo a como
sea planteado por la ruta de atención integral y a la Ley 1146 del 2007.
•

Competencias Institucionales

Si no se garantizan los derechos de las víctimas, pueden exigirse ante:
•
•
•
•

Defensoría del Pueblo
Personería Distrital-Local
Procuraduría General de la Nación
Procuraduría Delegada Para la Infancia y Adolescencia

MÓDULO 4. FACTORES DE RIESGO DEL ABUSO SEXUAL
Elementos que favorecen que el Abuso sexual infantil se presente en
nuestra sociedad.
Existen numerosas definiciones de abuso sexual. En la mayoría de ellas
se establecen dos criterios para hablar de abuso:

41

1. Coerción. El agresor utiliza la situación de poder que tiene para
interactuar sexualmente con el menor.
2. Asimetría de edad. El agresor es significativamente mayor que la
víctima, no necesariamente mayor de edad.
“En realidad, esta asimetría de edad determina muchas otras
asimetrías: asimetría anatómica, asimetría en el desarrollo y
especificación del deseo sexual (que no se especifica ni se consolida
hasta la adolescencia), asimetría de afectos sexuales (el fenómeno de la
atracción en prepúberes tiene menos connotaciones sexuales),
asimetría en las habilidades sociales, asimetría en la experiencia
sexual…. Por todo ello, ante una diferencia de edad significativa no se
garantiza la verdadera libertad de decisión. Esta asimetría representa
en sí misma una coerción.
Es fundamental no concebir el abuso sexual como una cuestión
únicamente concerniente a la sexualidad del individuo, sino como un
abuso de poder fruto de esa asimetría. Una persona tiene poder sobre
otra cuando le obliga a realizar algo que ésta no deseaba, sea cual sea
el medio que utilice para ello: la amenaza, la fuerza física, el chantaje.
La persona con poder está en una situación de superioridad sobre la
víctima que impide a ésta el uso y disfrute de su libertad. Pero
igualmente importante es entender que el “poder” no siempre viene
dado por la diferencia de edad, sino por otro tipo de factores. El abuso
sexual entre iguales es una realidad a la que no debemos cerrar los
ojos. En este caso, la coerción se produce por la existencia de amenazas
o por que hay 17 seducción, pero la diferencia de edad puede ser
mínima o inexistente. Aún así, se consideraría abuso sexual.
En este sentido, los equipos psicológicos de los Juzgados de Familia han
de jugar un papel esencial, y los peritajes psicológicos deberían
validarse y perfeccionarse para incluir medidas fiables del “abuso de
poder”. Defendiendo que ésta es la base del abuso, somos igualmente
conscientes de la dificultad existente en algunos casos para probarla. Se
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ha mencionado ya la no necesariedad de una asimetría de edad (que sí
establece la ley) pero es importante que se desarrollen pruebas de
peritaje psicológico y que se les dé prioridad.
Descripción de Factores Socio-culturales, Factores Familiares y
Factores Individuales.
Las estadísticas relacionadas con el maltrato infantil nos permiten ver la
magnitud del problema relacionado con el mismo concepto que sobre
niño se ha dado y que se tengan en cada región y sociedad que
conforman nuestro país, las formas de relación social, los diferentes
factores asociados a la falta de denuncia, como son la dependencia
económica, afectiva, aceptación cultural del castigo como forma de
educar, concepción que se tiene de familia, el tamaño y tipo de familia.
También dentro de los factores que se presentan en la situación de
maltrato al menor está: el del lugar cronológico de los hijos en la familia
(jerarquía), que en algunos casos influye en la forma como son tratados
por los padres, familiares y amigos. Pese a este cuadro de dificultades,
se presentan las estadísticas y datos obtenidos a nivel nacional sobre el
maltrato existente en el núcleo familiar.
El maltrato infantil, se presenta como un problema de orden
multifactorial porque en él convergen factores de orden individual,
personalidad, familiares de interacción o influencia mutua, factores
socioeconómicos y culturales.
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, tuvo
conocimiento de 13.540 casos sobre maltrato infantil, de los cuales
10.681 fueron evaluados por los médicos forenses que se encuentran
en el territorio nacional y 2.859 por otros profesionales del sector
salud, como lo son los médicos que están cumpliendo su función social
en el área rural.
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Factores de riesgo para niños y niñas con discapacidad.
Si la discapacidad es cognitiva, los niños y niñas no sospecharán que
están en peligro, si la discapacidad es física, no podrán escapar, o
utilizar recursos de movimiento para protegerse.
•
Los potenciales agresores los ven como más vulnerables e
indefensos, menos capaces de revelar el abuso y menos creíbles
en el caso de hacerlo.
•
Suelen tener mayor dificultad para oponerse a la autoridad y
para poner en riesgo una relación de la que se depende
vitalmente.
•
Generalmente son educados para obedecer a las personas
adultas y someterse a sus indicaciones.
•
Aprenden a desconfiar de su intuición y ceden fácilmente frente
al criterio de las personas adultas.
Suelen ser víctimas de diversos atropellos sociales y de reglas sociales
que no son explicitas, pero que subyacen en la forma como se
relacionan la mayoría de las personas con ellos y ellas, por ejemplo:
•
Permita que otros se encarguen de usted.
•
No tenga expectativas muy altas.
•
No ponga problema.
•
No tenga sexualidad.
•
Confórmese con lo que tiene.
•
Generalmente tienen mayor dificultad para establecer el límite
entre el propio cuerpo y el cuerpo del otro y, con ello, de
distinguir lo que es un contacto físico normal de un contacto
abusivo.
Muchos niños y niñas con discapacidad dependen, a veces para toda la
vida, de que otros les hagan las cosas y se encarguen de su higiene y
cuidado personal, razón por la cual, quedan más fácilmente a merced
de los deseos y caprichos de la persona adulta. Con frecuencia hay una
alta rotación en los cuidadores y los niños y niñas deben adaptarse
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continuamente a personas distintas. Tienen entonces una mayor
dificultad para decir no, tomar distancia, autoprotegerse o pedir ayuda.
Muchos han estado sometidos a una gran diversidad de tratamientos
médicos o de rehabilitaciones dolorosas, lo que les dificulta distinguir
cuando es necesario que resistan el dolor y el malestar y cuando no. En
muchos casos la dificultad mayor es que no cuentan con un lenguaje
adecuado para comunicar lo que les está sucediendo.
MÓDULO 5. PREVENCIÓN INTEGRAL DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL.
Conceptos sobre prevención integral.
Se maltrata a una niña o a un niño cuando se le castiga, se le humilla, se
le abusa física y psicológicamente; cuando se omite brindarle lo
necesario para la satisfacción de sus necesidades básicas teniendo las
condiciones para hacerlo, cuando se abandona física y
psicoafectivamente; cuando hay negligencia en el ejercicio del rol como
padres o familiares, e incluso como cuidadores en los diferentes
ámbitos donde trascurre sus vidas. Cuando también son abusados y
explotados sexualmente o se ejerce cualquier violencia o agresión.
La Organización Mundial de la Salud, define el maltrato como “el uso
deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o
efectivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que
cause o tenga muchas probabilidades de causar perjuicio efectivo o
potencial a la salud del niño, a su supervivencia, desarrollo o dignidad”.
Esta definición amplía el espectro, en tanto el maltrato se configura así
sea en forma de amenaza por una persona o grupo de personas. En
este sentido, incluye no solo a la familia sino a los diferentes entornos.
También se maltrata a las niñas y los niños, cuando son sometidos a la
mendicidad, explotados económicamente, traficados o tratados; se
encuentran o habitan en la calle, son sometidos a trabajo infantil por
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sus padres, cuidadores o cualquier persona, son contagiados con
enfermedades infecciosas y prevenibles durante la gestación o después
de nacer, o son expuestos durante la gestación al alcohol o cualquier
tipo sustancia psicoactiva que pueda afectar su desarrollo físico, mental
o su expectativa de vida.
Además de las situaciones que describe la Ley 1098 de 2006 Código de
la Infancia y Adolescencia en los articulo 18 y 20, es necesario
mencionar aquellas que, por connotación social, se constituyen en una
amenaza constante para el ejercicio de los derechos e incluso en causa
de su vulneración, específicamente nos referimos a la condición de
pobreza, al desplazamiento, guerras o conflicto armado.
Consideraciones básicas con niños de primera infancia y la
responsabilidad de los adultos como objetivo prioritario
NECESIDAD DE CAMBIO Se aprecia, pues, una clara necesidad de
cambios en toda la región iberoamericana. Si Iberoamérica tiene una
intolerable deuda con la primera infancia, hora es de que esa deuda
vaya quedando saldada. Una parte del camino está ya recorrida. En
efecto, como acabamos de ver, los derechos están ya reconocidos.
Aunque aún por terminar de desarrollarlos y usarlos para la acción,
empezamos a disponer de indicadores sociales y demográficos
referidos a la infancia que pueden servir de guía para observar la
realidad, para valorar los cambios, para medir resultados y para
orientar acciones prioritarias.
De hecho, se han ido produciendo en la región avances significativos
pero son todavía muchas las desigualdades, mucha la inequidad,
muchos y muy apremiantes los problemas de la infancia pendientes de
resolver y muchos los derechos a los que aún hay que dar respuesta.
Va a hacer veinte años que los países iberoamericanos se adhirieron a
la Convención de los Derechos del Niño. Y ha pasado más de una
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década desde que organismos e instituciones internacionales
empezaron a invertir en programas para la primera infancia. Si, a pesar
de todo ello, algunos problemas tan básicos como importantes se
mantienen, si la deuda con la infancia iberoamericana es tan
intolerable, ello se debe seguramente a dos tipos de razones: hay que
hacer más y hay que hacerlo de otra manera.
La profunda y larga dependencia de los seres humanos en sus primeros
años hace que la atención a sus derechos y la satisfacción de sus
necesidades sean con frecuencia indirectas, de manera que tiene que
llevarse a cabo por la persona interpuesta de quienes tienen la
responsabilidad directa y el contacto inmediato.
Sin duda que muchas veces será la escasez de recursos lo que impida
que los problemas sistémicos tengan respuestas integrales. Pero habrá
también ocasiones en que lo que falte sea la visión, la coordinación, el
establecimiento de estrategias.
Por lo demás, la búsqueda de respuestas integrales no es solo algo que
se pueda demandar de la organización administrativa de las políticas de
infancia. Porque no tendría sentido demandar respuestas integrales a
quienes tienen la obligación de gestionar el gobierno de un país, de una
región, de un departamento, de una ciudad, de un municipio, pero
luego no ser capaces de buscar ese tipo de respuestas en el día a día del
trabajo con los niños que acuden al Jardín Infantil. No es solo la
responsabilidad de políticos o de administradores, sino de profesionales
a los que el compromiso por las respuestas integrales también
concierne.
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