INTRODUCCIÓN
La Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia contra los Niños
(ISPCAN), con el apoyo de Oak Foundation, organizó la primera edición de los ‘Espacios de
reflexión en Denver’ 2011: Abuso sexual infantil que se llevó a cabo en Denver (EE.UU.), entre
el 5 y 7 de mayo de 2011.
El presente informe ofrece un resumen de los resultados del cuestionario que completaron los
participantes antes del ‘Espacio de reflexión en Denver’ 2011, los debates que tuvieron lugar
durante el espacio de reflexión, los comentarios de los participantes después del evento y las
contribuciones de los subsiguientes talleres satélite, y resume las propuestas surgidas del
‘Espacio de reflexión en Denver’, que servirán de base para el desarrollo de políticas y para
acciones futuras.
El objetivo de los ‘Espacios de reflexión en Denver’ organizados por ISPCAN es brindar a la
comunidad internacional una muestra de consejos de alto nivel sobre cuestiones clínicas y de
políticas que:
 estén nutridos de aportes multiculturales, multilingües y multidisciplinarios;
 sean aplicables a todo lenguaje y toda cultura;
 consideren la realidad de los recursos; y
 constituyan un recurso práctico que puedan usar los profesionales experimentados,
con la esperanza de influir en los altos funcionarios y en quienes definen políticas en
sus regiones geográficas y áreas culturales.
Más de 35 personas de diversas nacionalidades, profesiones y organizaciones asistieron a este
primer ‘Espacio de reflexión en Denver’ 2011: Abuso sexual infantil, organizado por ISPCAN
(Apéndice 2). Al transmitir en directo las presentaciones, fue posible una mayor participación
y un debate simultáneo en línea con otros miembros de ISPCAN; todo esto fue
complementado por las contribuciones surgidas de los talleres subsiguientes que se llevaron a
cabo en encuentros internacionales de ISPCAN durante el resto de 2011.
Durante dos días se hicieron las presentaciones formales —también hubo debates en grupos
grandes y pequeños— y luego se continuó con la redacción de informes escritos. El tercer día,
un grupo reducido se reunió para editar los aportes derivados del debate y crear el primer
borrador de un informe final.
Antes del evento, los participantes del ‘Espacio de reflexión en Denver’ respondieron de forma
escrita cinco preguntas:
 ¿Cuál es el marco formal (leyes, convenios, acuerdos formales e informales, etc.) para
manejar los casos de abuso sexual en su país?
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¿Qué profesiones, organismos y/o instituciones tienen la responsabilidad de atender
estos casos?
 ¿Cuáles son los problemas que encuentra con mayor frecuencia? ¿Cuáles son los
obstáculos o las barreras que impiden el manejo eficaz de estos casos? ¿De qué
manera se han abordado estos problemas?
 ¿Hay algún aspecto de la bibliografía sobre el abuso sexual infantil basada en la
evidencia/‘evaluada’ que considera poco útil o irrelevante en su región, cultura o
grupo lingüístico? ¿Por qué? ¿Qué recomendaría en su lugar?
 Si tuviera el poder de implementar un sistema ideal, ¿cómo estaría conformado?
Las respuestas obtenidas se encuentran en el Apéndice 4.
En los Apéndices también se incluye una selección de los trabajos presentados por los
disertantes invitados.
Los resultados de los tres días de debates y las subsiguientes propuestas están compilados en
el Resumen ejecutivo.
Esperamos que este documento de ISPCAN sea fuente de información y conocimientos sobre
esta compleja área de políticas públicas y trabajo clínico, y que inspire futuras inversiones
para los profesionales y quienes toman decisiones en todo el mundo.
Saludos cordiales,

Dr Irene Intebi
Presidenta de ISPCAN
oooOooo
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ANTECEDENTES: ‘Espacio de reflexión en Denver’ organizado por ISPCAN
ISPCAN


La Sociedad Internacional para la Prevención del Abuso y la Negligencia contra los Niños
(ISPCAN), fundada en 1977, es la organización no gubernamental multidisciplinaria con
socios internacionales que más se destaca por su trabajo en el campo de la protección a la
infancia.



ISPCAN reúne una muestra representativa de profesionales de todo el mundo
comprometidos con la prevención y el tratamiento del abuso, la negligencia y la
explotación de niños a nivel mundial.



La misión de ISPCAN es prevenir la crueldad contra los niños en toda nación y en
cualquiera de sus formas: abuso físico, abuso sexual, negligencia, niños de la calle,
mortalidad infantil, prostitución infantil, tráfico sexual, niños de la guerra, abuso
emocional y trabajo infantil.



La misión de ISPCAN es brindar apoyo a los individuos y las organizaciones que trabajan
para proteger a los niños del abuso y la negligencia en todo el mundo.



Los objetivos de ISPCAN son:
o crear mayor conciencia sobre el alcance, las causas y las posibles soluciones de
todas las formas de abuso infantil;
o difundir investigaciones académicas y clínicas entre quienes están en una posición
que les permite enriquecer la práctica y mejorar las políticas:
o apoyar las acciones internacionales para promover y proteger los Derechos del
Niño;
o mejorar la calidad de las acciones actuales para detectar, tratar y prevenir el abuso
infantil;
o facilitar el intercambio de estándares de mejores prácticas desarrollados por los
miembros de ISPCAN de todo el mundo;
o diseñar e impartir programas de capacitación integrales para profesionales y
voluntarios involucrados en acciones para tratar y prevenir el abuso infantil.

‘Espacio de reflexión en Denver’ organizado por ISPCAN


En 2011, el Consejo Ejecutivo de ISPCAN observó que los expertos en prácticas de
protección a la infancia de todo el mundo no tenían oportunidades para reunirse en un
lugar a debatir sobre un área de práctica clínica en particular sin distracciones.



El Consejo Ejecutivo de ISPCAN consideraba que la singular diversidad de los
miembros que conforman ISPCAN y la credibilidad de la institución como líder
internacional proporcionaban un interesante mecanismo para facilitar un proyecto de
ese tipo.



El Consejo Ejecutivo de ISPCAN ideó talleres bienales sobre Prácticas/Políticas clínicas
auspiciados por ISPCAN para considerar un emergente tema de importancia para el
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campo de la protección a la infancia, y para brindar a la comunidad internacional una
muestra de consejos de alto nivel sobre temas clínicos y de políticas que:
o estén nutridos de aportes multiculturales, multilingües y multidisciplinarios;
o sean aplicables a todo lenguaje y toda cultura;
o consideren la realidad de los recursos; y
o constituyan un recurso práctico que puedan usar los profesionales
experimentados, con la esperanza de influir en los altos funcionarios y en
quienes definen políticas en sus propias regiones geográficas y áreas
culturales.


Con este fin, los talleres serán multinacionales, multilingües y multidisciplinarios, y
reunirán expertos locales, regionales e internacionales.



Estos talleres se llevarán a cabo en la Secretaría de ISPCAN en Denver (EE.UU.) y serán
titulados “‘Espacio de reflexión en Denver’ (año): Tema” (ISPCAN ‘Denver ThinkingSpace’).



Esta es una iniciativa piloto, con la esperanza de que se organice un ‘Espacio de
reflexión en Denver’ (sobre un tema clínico específico) en los años en que no se lleva a
cabo el ‘Congreso Internacional sobre Abuso y Negligencia contra los Niños’ que
ISPCAN organiza de forma bianual.

Primer ‘Espacio de reflexión en Denver’ 2011: Abuso sexual infantil, organizado por
ISPCAN


ISPCAN convocó a este primer ‘Espacio de reflexión en Denver’ 2011: Abuso sexual
infantil —llevado a cabo entre el 5 y 7 de mayo de 2011— para considerar temas
relacionados con la prevención y el manejo del abuso y la explotación sexual infantil
desde una perspectiva internacional.



ISPCAN había identificado con sus socios estratégicos lo siguiente:
o Había una necesidad de reexaminar lo que la bibliografía publicada presentaba
como ‘mejores prácticas’, desde la perspectiva de los países y culturas que
pueden tener diferentes senderos, prioridades y/o recursos culturales hasta
aquellos países donde se generó la bibliografía publicada.
o La bibliografía ‘basada en la evidencia/evaluada’ sobre el abuso sexual infantil
está escrita, en su mayoría, en inglés y proviene de países prósperos; se basa
en la experiencia de países donde ha habido una gran inversión de tiempo y
dinero.
o Era el momento de repasar lo que se sabe acerca de los resultados de estas
acciones y presentar evidencia respecto de las intervenciones que están
disponibles y que deberían considerarse desde la perspectiva internacional:
desde la perspectiva de un grupo de expertos con experiencia en el manejo del
abuso sexual infantil en diversas culturas, lenguajes y regiones.



El hecho de que se haya elegido el abuso y la explotación sexual infantil como tema del
primer ‘Espacio de reflexión en Denver’ no implica de ninguna manera que esta área de
abuso infantil es más importante que otras formas de abuso y negligencia contra los
niños.
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El hecho de que este ‘Espacio de reflexión en Denver’ esté focalizado en el abuso y la
explotación sexual infantil en el hogar y en la comunidad local de ninguna manera
minimiza la importancia del abuso sexual infantil ‘institucionalizado’, ya sea:
o tráfico de niños;
o prostitución infantil; u
o omisión, negligencia o ilícito por parte de las organizaciones
como temas de gran interés internacional.
oooOooo
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RESUMEN EJECUTIVO: Abuso y explotación sexual infantil
Una perspectiva internacional
Epidemiología transcultural


El abuso y la explotación sexual infantil no son un fenómeno nuevo; en la historia
escrita y oral de todas las culturas hay evidencias de su existencia.



El abuso y la explotación sexual infantil son un tema preocupante para todos los
pueblos de todas las naciones, más allá de su raza, cultura o religión.



Los niños son abusados y explotados sexualmente en todos los entornos que
frecuentan:
o su hogar;
o su familia extendida y sus amistades;
o su vecindario ‘físico’;
o su vecindario ‘virtual’;
o sus instituciones ‘formales’ (por ejemplo, la escuela o la iglesia);
o sus instituciones ‘informales’ (por ejemplo, clubes de deportes o recreativos).



Las definiciones específicas de abuso sexual infantil son diferentes en cada disciplina,
nación y grupo cultural, y con el tiempo han ido evolucionando dentro de cada grupo.
No es muy diferente de lo que sucede con otras áreas de la interacción humana en las
que hubo cambios significativos después de que se globalizaran los estándares
respecto de lo que constituye un comportamiento humano aceptable (como la
abolición de la esclavitud) y se establecieron lineamientos para el manejo de la
violencia física a nivel nacional (conflicto armado), comunitario (violencia en el
vecindario) o familiar (violencia interpersonal).



A pesar de que las definiciones varían en algunos aspectos, todos los grupos
nacionales, culturales y religiosos aceptan de manera universal que hay aspectos de la
interacción sexual (incluso algunos que son aceptados en seres humanos sexual y
evolutivamente maduros, es decir, en ‘adultos’) para los cuales los niños no están
evolutivamente preparados, y que esas interacciones sexuales son principalmente
perjudiciales para los niños.



Existe una aceptación similar de que los niños desarrollan intereses y actividades
sexuales como parte de una trayectoria evolutiva normal y ‘saludable’ hacia la
‘adultez’. Sin embargo, la coerción, intimidación y violencia, o la ‘sexualización’ de las
relaciones en la vida de los niños que conllevan un desequilibrio de poder innato o
acceso íntimo (es decir, padres, tutores, maestros, entrenadores, referentes
religiosos), han sido identificadas como factores con probabilidad de desviar ese
proceso evolutivo normal y transformarlo en perjudicial para los niños.



Tal abuso y explotación sexual infantil ha sido declarado universalmente inaceptable y
perjudicial por grupos nacionales, culturales y religiosos.



Si bien el abuso sexual infantil puede ocurrir de manera aislada, en general coexiste
con otra forma de maltrato infantil (como abuso físico, abuso emocional, negligencia)
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con la que tiene muchos factores de riesgo en común. Las intervenciones que apunten
a la prevención y el tratamiento del abuso y la explotación sexual infantil deben
diseñarse teniendo en mente esta compleja interacción.


Los cambios que ocurren a nivel mundial en las tecnologías de la comunicación están
relacionados con los cambios en el ‘tipo’ y ‘grado de riesgo’ del abuso y la explotación
sexual a los que los niños pueden estar expuestos (por ejemplo, medios de
comunicación electrónicos, redes sociales, imágenes digitales e Internet en general) ya
sea por instigación o por exposición a material con contenido sexual inapropiado para
la etapa evolutiva. El riesgo puede trascender las fronteras de la comunidad local, la
nación, la cultura o la religión.



La ‘globalización’ de las economías mundiales y la mayor facilidad para viajar han
hecho que los niños sean más vulnerables al tráfico con fines sexuales y al turismo
sexual.



Dado que el abuso y la explotación sexual infantil no son temas que competen
exclusivamente al entorno familiar ni tampoco son completamente ajenos a él, la
responsabilidad de prevenir y tratar el abuso y la explotación sexual infantil debe ser
compartida por los padres/tutores, la comunidad/sociedad civil, el Estado y la
comunidad internacional en su conjunto (Artículo 19 de la CDN de la ONU).



Debe darse la mayor prioridad posible al desarrollo de un enfoque mundial, aplicable
a todas las naciones, culturas, etnias y religiones, para prevenir, identificar y tratar el
abuso y la negligencia contra los niños.

Tradición, cambio y progreso económico


La necesidad de proteger a los niños y el concepto de que los niños tienen una
trayectoria evolutiva sexual son principios universales en todas las culturas y
religiones del mundo.



El hecho de que una práctica de crianza particular tenga una larga historia dentro de
una cultura (es decir, la práctica es una ‘costumbre’ o ‘tradición’) no es suficiente para
aseverar que la práctica no es perjudicial o abusiva para los niños. Un ejemplo podría
ser la mutilación genital femenina o el tráfico de niños.



Los padres, las familias, las sociedades, las culturas, las etnias y los grupos religiosos
crían a los niños de la manera que consideran más beneficiosa para los niños. Sin
embargo, analizar las prácticas a la luz de una base dinámica de evidencia puede
favorecer la evolución de actitudes y prácticas de protección nuevas y beneficiosas
dentro de las familias y la sociedad.



A partir de una base dinámica de prácticas efectivas de prevención, identificación,
investigación y tratamiento de la sospecha de abuso sexual infantil, los profesionales
de diferentes culturas pueden ayudar a los individuos y las sociedades a reconsiderar
y redefinir las conductas y prácticas relevantes para el cuidado de los niños.
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Si bien el ‘progreso’ económico protege en cierta manera a los niños de la muerte y la
morbilidad directamente asociadas con la pobreza, los cambios culturales asociados
con el progreso económico no siempre son los mejores para el bienestar de los niños.



El aislamiento social de los cuidadores (a menudo, mujeres), que puede estar
relacionado con el ‘progreso’ económico, puede tener efectos secundarios adversos y
ser ‘concomitante’ del abuso y la negligencia, incluyendo el abuso sexual infantil.



Durante los períodos de cambios sociales vertiginosos, todos los miembros de una
cultura son vulnerables, pero los niños, debido a su dependencia, en esos momentos
son particularmente vulnerables. Por ejemplo, el hecho de que por motivos
económicos los padres se trasladen de las zonas rurales a la ciudad o las minas para
trabajar puede llevar a que los niños deban separarse de uno o ambos padres.



Cada vez más, en todas las naciones y culturas se reconoce que los niños son el
componente más importante del ‘capital humano’. Existen razones económicas de
peso para proteger a los niños del abuso sexual, aunque solo sea por ese motivo.



Se puede plantear el argumento ético de que las personas, organizaciones y
sociedades que controlan recursos y/o tienen experiencia en la prevención, la
identificación, la investigación y el tratamiento del abuso sexual infantil tienen la
obligación de facilitar la protección de los niños en áreas con menos recursos en todo
el planeta.



Es importante que este apoyo tenga en consideración las tradiciones, prácticas y
creencias locales, nacionales, culturales, étnicas y religiosas, siempre y cuando tales
tradiciones, prácticas y creencias no sean perjudiciales para el niño. Al respecto, los
instrumentos internacionales pertinentes creados por la ONU pueden servir como
guía.



Sean cuales fueren las tradiciones locales, nacionales, culturales, étnicas y religiosas, si
conducen al abuso y la explotación sexual infantil, es apropiado que sean
rotundamente objetadas.

Definiciones


En el ámbito clínico y en el de investigación, las definiciones de abuso sexual
infantil varían en su formulación, y los académicos y profesionales han tenido que
lidiar con las definiciones de qué se considera ‘abuso’, qué se considera ‘sexual’ y qué
es un ‘niño’, e incluso qué se considera ‘daño’. Sin embargo, hay un concepto
consistente que ha surgido después de décadas de investigación y experiencia en la
práctica clínica: que los niños son inherentemente vulnerables al daño físico y mental
cuando se hallan involucrados en interacciones sexualizadas antes de alcanzar la
madurez evolutiva, y que el riesgo de estos daños se ve aumentado considerablemente
por factores como el uso simultáneo de amenazas o la fuerza, el grado de contacto
físico, la duración y el grado de subterfugio y coerción.
Una definición de abuso sexual de uso extendido es: el ‘abuso sexual’ es cualquier
actividad sexual en la que una de las personas involucradas no da, o no puede dar, su
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consentimiento. Esto incluye el contacto sexual por la fuerza o bajo amenaza de fuerza,
independientemente de la edad de los participantes, y todo contacto sexual entre un
adulto y un menor, más allá de que haya un engaño o que el menor comprenda la
naturaleza sexual de la actividad.
El contacto sexual entre un adolescente y un menor más joven también puede
considerarse abusivo si hay una diferencia significativa en la edad, el desarrollo o la
contextura física que imposibilite que el más joven dé su consentimiento. La actividad
sexual puede incluir penetración, manoseo o actos sexuales sin contacto, como la
exposición o el voyeurismo.


En el ámbito penal, las definiciones de abuso sexual infantil suelen derivar de leyes
penales preexistentes que tratan sobre delitos sexuales de manera general. Dado el
evidente grado de expansión del abuso sexual infantil, se han enmendado muchas leyes
penales y se han promulgado nuevas leyes civiles que definen el abuso sexual infantil a fin
de determinar las responsabilidades y garantizar el tratamiento en caso de abuso sexual
infantil.
Por lo general, las definiciones penales especifican diferentes formas de abuso sexual, y
clasifican la conducta en diferentes categorías. Así, “relaciones sexuales” incluye distintos
grados de penetración y diferentes niveles de premeditación. Las leyes sobre “contacto
sexual” especifican qué partes del cuerpo están involucradas e identifican las actividades
que son legalmente una forma legítima de brindar cuidados a los niños, aunque sean de
naturaleza íntima. De la misma manera, “exhibicionismo” y “explotación sexual” suelen
definirse por separado y en forma detallada.

La importancia de las mediciones y el análisis


La recopilación regular de datos demográficos precisos sobre el abuso sexual infantil
en culturas prósperas forzó un cambio en la manera en que los integrantes de esas
culturas percibían y respondían al problema del abuso sexual infantil. Este proceso de
recopilación y análisis significativo debería establecerse como parte de los sistemas
reconocidos de prevención y tratamiento del abuso sexual infantil de todos los países.
El modelo propuesto sería similar en el alcance y el estilo a otros sistemas de
recopilación de datos y análisis a nivel poblacional que existen en muchos países,
como el ‘Registro de Cáncer’ o el de ‘Enfermedades de declaración obligatoria’.



La recopilación regular de datos demográficos sobre el abuso sexual infantil (por
ejemplo, incidencia y prevalencia) es fundamental para todo análisis significativo y
toda estrategia dirigida a producir un cambio.



Si los datos no están recopilados de la manera correcta, no se puede considerar que
los ‘números informados’ bajos sean el reflejo confiable de una baja incidencia o una
baja prevalencia del problema. Si los datos son de mala calidad, la recopilación de esos
datos es insuficiente.



Quienes están a cargo de tomar decisiones en todos los países, las culturas, las etnias y
las religiones deben conocer la incidencia de los diferentes tipos de abuso sexual
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infantil, como también las consecuencias adversas del abuso sexual infantil en los
niños, sus familias y la sociedad a fin de responder de manera apropiada a las
necesidades de los niños, sus familias y sus comunidades.


No siempre es posible identificar el abuso sexual infantil con plena seguridad. Este
tipo de hechos suceden, en su inmensa mayoría, en privado, y en general sin la
presencia de terceras partes. Las grabaciones audiovisuales, si bien hay ocasiones en
que se hacen, no son comunes en la mayoría de las instancias del abuso sexual infantil.
La ‘revisión médica’, si bien resulta útil en algunos casos para identificar
fehacientemente el abuso sexual infantil, no es concluyente en la mayoría de los casos.
o Los indicadores ‘físicos’ directos de abuso sexual infantil en la zona genital
solo están presentes en una pequeña minoría de los casos. Los indicadores que
están presentes permanecen por un período corto de tiempo (medido en horas
y días). Es por esto que la ausencia de indicadores ‘físicos’ de abuso sexual
infantil en la zona genital no puede ser la razón para descartar la preocupación
por la posibilidad de que haya ocurrido abuso sexual infantil.
o Los indicadores ‘físicos’ menos directos de abuso sexual infantil incluyen la
presencia de enfermedades de transmisión sexual o un embarazo.
o Los indicadores (‘de conducta’) indirectos de abuso sexual infantil incluyen
conductas sexualizadas, trastornos relacionados con el uso de drogas,
depresión y/o cambios posteriores en la conducta.

Investigación y evaluación


Investigar la etiología, la prevención, la identificación y el tratamiento del abuso sexual
infantil es fundamental para que las intervenciones sean efectivas.



Una estrategia importante es desarrollar enfoques para prevenir, identificar y tratar el
abuso sexual infantil basados en la evidencia y que sean de amplia aplicación. Si bien
existen razones para creer que gran parte de esta investigación es relevante a nivel
mundial, se necesita una mayor inversión para confirmar esta suposición. Cabe
observar que, aunque los principios subyacentes de la intervención pueden aplicarse
ampliamente, es probable que haya que hacer algunas modificaciones en lo que
respecta a los factores locales culturales, idiomáticos, económicos y de recursos para
que la implementación sea exitosa. El compromiso con la evaluación de estas
variaciones específicas del lugar es una parte importante de este ciclo de
investigación, implementación y evaluación.



En concreto, se necesita hacer intervenciones efectivas en idiomas locales, que sean
culturalmente congruentes y aceptables, aplicables en la práctica (tanto
financieramente como en relación con los conocimientos específicos disponibles) y
políticamente aceptable cuando los recursos son limitados.



Existen importantes dificultades para investigar el abuso sexual infantil, entre las que
se incluyen:
o la dificultad de identificar la prevalencia real del abuso sexual infantil frente a
los informes sobre la incidencia;
o los desafíos en la definición, relacionados tanto con el diagnóstico como con el
desarrollo de datos descriptivos sobre el abuso sexual infantil;
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o
o
o
o
o
o

la importancia de evitar causar más daños a las víctimas y al mismo tiempo
respetar sus derechos;
el desafío de involucrar a los agresores y al mismo tiempo proteger sus
derechos;
el costo de llevar a cabo la investigación y difundir sus resultados;
el desafío de cumplir con los requisitos científicos de confiabilidad, validez y
generalización de los hallazgos de la investigación en todas las culturas;
los desafíos relacionados con el abuso sexual infantil intrafamiliar frente al
abuso sexual infantil extrafamiliar;
el estigma que puede inhibir la revelación, aun cuando se garantiza la
confidencialidad.



Existe la necesidad de comprender mejor (tanto cualitativa como cuantitativamente)
la trayectoria evolutiva de la sexualidad infantil ‘normal’ (y las ‘variantes normales
pero atípicas’ esperadas) para prevenir la explotación del desarrollo sexual normal.



Cuando los números sobre la incidencia y la prevalencia del abuso sexual infantil están
basados en encuestas y otros indicadores (como antecedentes penales, enfermedades
de transmisión sexual y embarazo), los investigadores puede definir con mayor
claridad lo que se está contando, y de ese modo describir lo que creen que representan
los resultados. La investigación indica que es probable que uno de cada diez niños, o
incluso más, son víctimas de abuso sexual infantil. [Nota: El número de casos puede
variar según la definición y la metodología que se usen. Por ejemplo, cuantas más
preguntas específicas sobre la conducta se hagan, más alta será la tasa de
identificación de abuso sexual infantil].



Cuando los estudios sobre la incidencia y la prevalencia están basados en leyes de
denuncia obligatoria, los datos dependen de las definiciones prescritas por ley en las
jurisdicciones donde la denuncia es obligatoria. Aunque tales sistemas de datos aún no
son comunes, ofrecen algunas ventajas en términos de administración e investigación.

Filosofías / Perspectivas multidimensionales
El abuso y la explotación sexual infantil pueden considerarse desde perspectivas diferentes
(pero legítimas independientemente). Algunos ejemplos de tales perspectivas es considerar
que el abuso sexual infantil es:


un tema de la justicia penal: El abuso y la explotación sexual son universalmente
reconocidas como un delito que requiere algún tipo de respuesta jurídica y penal. El
papel del castigo como una manera de prevenir futuros episodios de abuso sexual
infantil, y como respuesta al daño sufrido por la víctima, es la piedra angular de la
respuesta jurídica. En algunos sistemas, también se suma una respuesta terapéutica a
la respuesta penal. La justicia reparadora también puede tomar parte en este proceso.
Los servicios legales y de investigación deben tener en mente los derechos del niño
como también los derechos del acusado. Es necesario que el sistema jurídico y el penal
incorporen las cuestiones evolutivas específicas de los niños (cognitivas, lingüísticas y
sociales) para que los niños tengan los mismos derechos y oportunidades en ambos
sistemas. La criminalización y el castigo, cuando no están acompañados de otras
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estrategias, proporcionan un mecanismo limitado e incompleto para prevenir, tratar y
proteger a los niños del abuso sexual infantil.


un tema de los Derechos del Niño: El abuso y la explotación sexual infantil
constituyen violaciones a los derechos del niño porque los niños tienen derecho a
estar protegidos del abuso y la explotación sexual, que a su vez pueden estar
relacionados con otras formas de abuso y maltrato. Los encuentros y programas
internacionales han expresado un consenso ambicioso respecto del bienestar del niño,
que abarca el problema del abuso sexual infantil. Entre ellos, se incluyen:
o la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y protocolos facultativos;
o la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño;
o la función de las políticas de los gobiernos nacionales y la asignación de
recursos para asegurar que se lleven a cabo las acciones necesarias para
garantizar la creación de un mundo apto para los niños;
o los Objetivos de Desarrollo del Milenio; y
o el Estudio sobre la Violencia contra los Niños de la Secretaría General de las
Naciones Unidas (2006).



un tema de la salud y el bienestar del niño: El abuso y la explotación sexual infantil
competen a la salud y el bienestar del niño porque el abuso sexual infantil representa
un grave riesgo a la salud física y mental de los niños para toda la vida. A fin de
mejorar su bienestar, las víctimas de abuso sexual infantil necesitan una evaluación,
un tratamiento y una intervención efectivas. Esto incluye atención médica, de salud
mental y reparadora orientada al desarrollo, apoyo al cuidador no agresor y consultas
de reunificación familiar.



un tema del bienestar de la familia y la comunidad: El abuso y la explotación
sexual infantil competen al bienestar de las familias y comunidades porque el abuso
sexual infantil merma la confianza, reafirma el abuso de poder e impacta de forma
negativa en las relaciones familiares.



un tema de salud pública: El abuso y la explotación infantil competen a la salud
pública debido a su naturaleza generalizada; los efectos negativos en la salud y el
bienestar de las personas —que incluyen enfermedades de transmisión sexual y
embarazos no deseados—, sus familias y la comunidad en general; y porque una
identificación, un tratamiento y una prevención efectivas requieren intervenciones en
todos los niveles de la comunidad y en todas las disciplinas y sectores. Que los
agresores sexuales y los miembros de la comunidad afectados por el abuso sexual
infantil puedan acceder a intervenciones efectivas es una parte esencial de la salud
pública.



un tema de gestión de riesgos: El abuso y la explotación sexual son temas que
competen a la gestión de riesgos para las familias, las organizaciones y la comunidad
en general. Es necesario establecer medidas del sistema para proteger a los niños y
manejar los riesgos de potenciales daños futuros posteriores a los incidentes de abuso
sexual (por ejemplo, identificación de posibles agresores) a fin de garantizar la
seguridad del niño en organizaciones, escuelas y otras instituciones, como también
evitar las sanciones económicas severas que derivan de una negligente falta de
supervisión de la seguridad del niño.
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un tema de los servicios relacionados: El abuso y la explotación sexual infantil
competen a los servicios relacionados porque hay demasiadas víctimas de abuso
sexual infantil representadas en los servicios de salud y salud mental, y otro tanto
representadas en los servicios juveniles e instituciones penales. Por ende, es necesario
desarrollar estrategias de intervención y prevención efectivas y culturalmente
apropiadas, que puedan superar los conflictos históricos en las organizaciones.



un tema de empleo y educación: El abuso y la explotación sexual infantil son temas
que competen al empleo y la educación porque afectan negativamente a los niños en lo
que respecta a su educación y opciones de empleo, dado que existe la posibilidad de
que los efectos se prolonguen durante la vida adulta y se extiendan hacia la próxima
generación.



un tema de la educación profesional: El abuso y la explotación sexual infantil
competen a la educación profesional porque todos los profesionales y el personal
auxiliar que trabajan con niños, adultos y familias deben recibir una capacitación
especializada para maximizar las capacidades para que la identificación, prevención e
intervención sean efectivas.



un tema internacional: El abuso y la explotación sexual infantil son temas
internacionales porque los cambios modernos en el transporte, la informática y la
migración crean riesgos adicionales para los niños. Es necesario un enfoque
internacional para implementar intervenciones efectivas.



El abuso y la explotación sexual infantil son temas importantes para:
o los gobiernos
o los legisladores, los organismos del orden público y los juzgados
o los que definen políticas
o las comunidades y sociedades, independientemente de sus propias
características lingüísticas, culturales, étnicas, geográficas o políticas
o las organizaciones e instituciones, en especial las escuelas y organizaciones
religiosas y recreativas
o las prisiones e instituciones para el tratamiento de agresores
o los grupos culturales y religiosos
o los profesionales que trabajan con niños y sus familias
o las familias
o todo adulto
o todo niño
o las organizaciones de medios
o las organizaciones involucradas en la promoción de la salud, el bienestar, la
educación y la justicia.

El impacto de los distintos tipos de abuso en los niños


Cuando se llevan a cabo investigaciones y se planifican intervenciones, es importante
tener en cuenta que existe una variedad de diferentes tipos de conductas abusivas y
sexuales perjudiciales para los niños, que incluyen:
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o
o
o
o

o
o
o

o
o

o

Hombres adultos que cometen abuso sexual grave tanto dentro como fuera
de la familia con evidencia de violencia y acciones sexuales forzadas contra los
niños, pares y adultos.
Hombres adultos que cometen abuso contra niños conocidos dentro de la
familia, la familia extendida y la comunidad local, que a su vez tienen altos
niveles de experiencias abusivas.
‘Turistas’ sexuales que viajan desde su país de residencia para aprovecharse
de los niños desprotegidos de otros países.
Agresores por Internet que tienen acceso a material pornográfico; esta
puede ser una actividad en solitario o parte de una compleja red internacional
de personas que son responsables de crear y usar material pornográfico que
involucra a niños.
Predadores virtuales, de los cuales la mayoría son hombres adultos que usan
Internet para acosar y seducir a niños de manera anónima.
Niños mayores y jóvenes, tanto varones como mujeres, que muestran
patrones ‘reactivos’ de conductas sexuales perjudiciales.
Niños mayores y jóvenes que abusan de manera forzada de niños, pares y
adultos, tanto dentro como fuera de la familia. Suelen haber experimentado
altos niveles de maltrato y adversidad, y pueden tener trastornos comórbidos
como déficit de atención y problemas de aprendizaje.
Jóvenes identificados como los responsables de conductas sexuales forzadas,
o que involucran a niños en actividades sexuales perjudiciales. Son jóvenes con
altos niveles de abuso sexual y de adversidad asociada.
Mujeres adultas abusadoras sexuales que históricamente se han
identificado en menor proporción que los hombres y no han sido tan
investigadas. Las mujeres adultas pueden abusar de niños o jóvenes (propios o
dentro de su red social) como agresoras individuales o en combinación con
otro agresor.
Reconocer los contextos familiares. No hay un único patrón de contexto
familiar descrito que pueda identificarse como característico del entorno
donde se registran conductas sexualmente abusivas.

Equipos multidisciplinarios


Aún persiste una significativa variabilidad en la respuesta a las acusaciones de abuso
sexual infantil entre las disciplinas profesionales, las jurisdicciones nacionales, las
culturas y los grupos religiosos.



La respuesta a las acusaciones de abuso sexual infantil dentro de estos grupos y entre
estos grupos suele ser impredecible, y depende de los sistemas informales, los
expertos locales y los vaivenes de los recursos y fondos locales.



La creación de ‘Equipos de protección a la infancia’ multidisciplinarios marcó el
comienzo del éxito moderno en la identificación y respuesta al abuso físico infantil.
Desde que el abuso sexual infantil fue identificado como un problema sistémico en los
años 70, se hizo evidente que este modelo de colaboración entre disciplinas y
organismos es una importante respuesta sistémica para investigar, manejar, tratar y
prevenir el abuso sexual infantil de manera efectiva.
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Las investigaciones coordinadas conjuntamente por los servicios de protección a la
infancia, los organismos de justicia penal, los servicios de salud y forenses, y los
servicios de tratamiento pueden reducir el estrés en los niños, prevenir conflictos
entre organismos, compartir recursos de tratamiento y permitir que los organismos se
apoyen unos a otros, como también se rindan cuentas entre sí en representación de las
víctimas y el público en general.



Desde hace varias décadas, la investigación publicada indica que las recomendaciones
de los Equipos de protección a la infancia:
o aumentan la probabilidad de que se brinden servicios al niño o la familia;
o reducen el agotamiento y el desgaste de los trabajadores; y
o mejoran las relaciones entre trabajadores, médicos, agentes del orden público
y abogados.



Los Equipos regionales de asesoramiento sobre protección a la infancia proveen los
conocimientos que faltan, reducen la ambigüedad y aumentan la confianza a los
equipos o profesionales locales. En hasta el 30% de los casos, sin el asesoramiento no
se habría llegado a la resolución apropiada.



Los organismos básicos que deberían estar representados en los equipos
multidisciplinarios incluyen salud, salud pública, servicios de protección a la infancia,
salud mental, derecho civil y justicia penal.



Como en todo sistema complejo, es fundamental evaluar sistemáticamente las
actividades de determinadas profesiones y organismos con medidas de resultado
definidas para definir y perfeccionar los modelos de mejores prácticas.



La ventaja del trabajo interdisciplinario es que ofrece un medio para compartir
conocimientos y recursos, y respalda el trabajo conjunto a fin de que se incorporen
enfoques complementarios para beneficio de los niños, los padres y la sociedad. Esto
también aumenta las posibilidades de que se apliquen los conocimientos necesarios y
que haya una respuesta coordinada.



Manejar los límites entre las personas de diferentes disciplinas es fundamental para
las prácticas y principios del trabajo colaborativo interdisciplinario. Es necesario
reconocer los aportes de la disciplina de cada profesional, cumplir con la función que
corresponde y asistir en el desarrollo de habilidades compartidas, que mejorarán las
protecciones e intervenciones para los niños y sus familias.

Personas que abusan sexualmente de niños


Se ha sugerido que deben cumplirse cuatro ‘condiciones previas’ para que una persona
abuse sexualmente de un niño. El abusador debe:
o tener la motivación para abusar sexualmente;
o poder superar los inhibidores internos;
o poder superar los inhibidores externos; y
o poder superar la resistencia del menor.
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Las características de los agresores no han resultado una vía especialmente fructífera
para detectar o prevenir el abuso sexual infantil. A pesar de las creencias populares, no
se ha establecido un ‘perfil’ de agresor sexual de niños con la especificidad y/o
sensibilidad suficiente para que se use como un mecanismo de detección práctico.



En todos los países, las culturas, las etnias y los grupos religiosos ha habido resistencia
(tanto activa como pasiva) al establecimiento de sistemas de prevención,
identificación y tratamiento del abuso sexual infantil. Esta resistencia se ha
encontrado a nivel individual y familiar, e incluso en organismos profesionales,
educativos, deportivos y religiosos, en general debido a complejas cuestiones que
tienen que ver con la filosofía, la historia o la tradición.



Además, grupos autoidentificados de personas que desean tener contacto sexual con
niños justifican su conducta con estrategias para ‘normalizar’ y ‘legitimar’ su conducta
sexual abusiva a los ojos de funcionarios y del público en general.

Criminalización


El hecho de que hace mucho tiempo que el abuso sexual infantil se percibe en la
mayoría de los países como un delito indica que los organismos del orden público y los
procesos judiciales han cumplido una función importante en las primeras respuestas
al abuso sexual infantil.



Cuando un niño ha sido abusado sexualmente por alguien ajeno a su familia cercana
(abuso sexual ‘extrafamiliar’), y especialmente por alguien que tiene el deber
institucional de brindar cuidados, que está involucrado en el tráfico de niños (o de
imágenes de ellos) para la prostitución o para obtener beneficios económicos, todas
las naciones, culturas y religiones coinciden de manera universal en que los
organismos del orden público y el proceso judicial cumplen con una función sustancial
y primordial.



La aplicación de un enfoque penal al abuso dentro de la familia cercana (abuso sexual
infantil ‘intrafamiliar’) es un tema más controvertido. El concepto de ‘incesto’ tiene
complejos matices culturales y religiosos que pueden llevar a que este tipo de abuso
sexual infantil sea considerado ‘diferente’. Iniciar procesos penales después de la
revelación del abuso sexual infantil ‘intrafamiliar’ puede tener consecuencias que el
niño no anticipó y no desea (por ejemplo, problemas financieros para la familia,
vergüenza pública de la familia, castigo y encarcelamiento de un miembro cercano de
la familia, ruptura del matrimonio). Es probable que no surjan estos problemas si el
abuso fue cometido por alguien más alejado del círculo íntimo del niño.



A pesar de la importante función que cumplió la respuesta penal ante una sospecha de
abuso sexual infantil cuando este tipo de abuso comenzó a identificarse como una
preocupación cultural, con el paso del tiempo la mayoría de los países identificaron
que una perspectiva ‘terapéutica’ es importante para la salud y el bienestar de los
niños afectados y sus familias.



Los partidarios de este tipo de enfoque menos punitivo sostienen que hay que
diferenciar entre abuso sexual infantil intrafamiliar y extrafamiliar. Quienes están a
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favor de una visión terapéutica también trabajan para comprender los orígenes de la
conducta sexual abusiva en adultos o en la conducta sexual perjudicial de jóvenes.


Cada vez hay más evidencia de que los servicios de protección a la infancia pueden
manejar, al menos en parte, muchas formas de abuso sexual infantil. Esto puede
asegurar que el niño reciba protección, tratamiento y otros servicios relevantes para él
y su familia, para evaluar si la familia puede brindar un entorno seguro al niño y, de
ser necesario, determinar si el niño necesita un hogar alternativo a largo plazo.

Prevención y tratamiento


En la última década, la investigación publicada sobre el tratamiento de niños víctimas
de abuso y negligencia se ha vuelto más rigurosa y más frecuente. La investigación
incluye estudios que informan los resultados positivos de tratamientos para niños que
sufren abuso físico, abuso sexual y/o negligencia. Ahora existen muchos tipos de
prácticas basadas en la evidencia, como la terapia cognitiva conductual centrada en el
trauma, la terapia de interacción entre padres e hijos y la terapia cognitiva conductual
centrada en el abuso. Sin embargo, cabe señalar que estas intervenciones no han sido
evaluadas en todas los grupos étnicos y que la información sobre el seguimiento
prolongado es limitada. Estos enfoques terapéuticos son realmente prometedores,
pero podríamos estar en condiciones de decir con certeza que estas intervenciones
son las mejores a nivel mundial sin más investigación ni modificaciones culturales.



Una minoría significativa de casos de abuso sexual infantil implica el contacto entre un
niño y un menor de más edad. Un importante hallazgo de los últimos veinte años es
que los menores que cometen abuso sexual infantil realmente son una amenaza para
otros niños, que existen modalidades de tratamiento efectivas y que la intervención
temprana tiene más posibilidades de ser exitosa (y a un costo menor). Con el
tratamiento apropiado, este grupo de niños que abusa sexualmente de otros niños
tiene tasas de reincidencia mucho más bajas que los menores que no reciben
tratamiento o los adultos.



La mejor manera de proteger a los niños es prevenir que los agresores hagan daño a
los niños mediante acciones como identificar el riesgo, proveer una intervención
efectiva y prevenir la reincidencia.



La terapia con niños afectados por el abuso sexual infantil debe incluir a todas las
personas de la casa.

Procesos esenciales en todas las culturas y todos los países


Recopilar datos es un elemento importante de la reacción social ante la incidencia del
abuso y la explotación sexual infantil en toda sociedad, independientemente de los
componentes culturales de esa sociedad. Es necesario desarrollar sistemas para la
recopilación de datos.



Una vez que la sociedad reconoce el abuso y la explotación sexual infantil, es preciso
desarrollar respuestas al problema, que incluyan sistemas, políticas y leyes de
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protección, programas y capacitación adecuados, y un proceso de formación para
todos los profesionales involucrados.


Además de reconocer el compromiso nacional con la Convención de la ONU sobre los
Derechos del Niño en general, y el Artículo 19 en particular, los programas nacionales
deben tener en cuenta factores específicos tales como:
o definiciones y conceptos legales del abuso y la explotación sexual infantil;
o tipos específicos de abuso y explotación sexual infantil en algunas culturas; y
o diferencias en la capacidad de implementación en cada país y región.



Se observa que el nivel de desarrollo de los países está directamente afectado por su
compromiso con la protección y el bienestar de los niños, incluyendo las minorías.



Los profesionales pueden cumplir una función importante en la prevención, la
capacitación, la denuncia, la rehabilitación y la recopilación de datos, con el propósito
de desarrollar las capacidades de los sistemas de protección a la infancia a nivel
nacional.



Esto es particularmente importante en los países donde hay discriminación por
género y donde los profesionales son valorados y respetados en la sociedad.



Los niños también deben participar del proceso de una manera significativa,
especialmente en la educación y en los sistemas de denuncias adaptados para niños.



Cabe señalar que el abuso y la explotación sexual infantil pueden estar relacionados
con otras formas de abuso infantil o precedidos por ellas. Por lo tanto, el abuso sexual
infantil debe tratarse como parte de un sistema de protección a la infancia más amplio
en vez de como una cuestión completamente diferente de otras formas de abuso
infantil.



Respaldar las mejores prácticas de crianza puede brindar una atención segura a los
niños desde pequeños y detectar adecuada y oportunamente los grupos en riesgo (en
niños y padres). Las visitas domiciliarias son una estrategia que se ha investigado
especialmente en los países prósperos, pero tiene un gran potencial para ser una
intervención más global.

Principios y prácticas en la prevención del abuso sexual infantil


Los padres, las escuelas, las comunidades, el gobierno y la sociedad en su conjunto
comparten la responsabilidad de prevenir el abuso sexual infantil.



Cuando se procura prevenir la violencia sexual contra los niños, es importante
reconocer que algunos factores de riesgo, como la pobreza y la falta de acceso a la
educación, deben tratarse en el plano de las políticas y la práctica.



La polivictimización y la coexistencia de otras formas de abuso también deben
identificarse cuando se formulan estrategias de prevención.
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La respuesta a situaciones de conflicto, posteriores a un conflicto y desastres naturales
debe considerar la evidencia de que la prevalencia de la violencia y explotación sexual
suele aumentar en contextos con estas condiciones, y responder adecuadamente.



La explotación sexual de niños, que incluye el ‘turismo sexual’, requiere que todos los
aspectos del gobierno se involucren, y la prevención no debe ser responsabilidad
únicamente de los servicios de protección a la infancia.



Es necesario darle más énfasis a la prevención primaria —prevenir que ocurra el
episodio de violencia— que a la prevención secundaria o terciaria.



También es necesario fortalecer la red de provisión de servicios (por ejemplo, el
sector de atención médica debe recibir capacitación para identificar y atender casos).



La prevención secundaria y terciaria debería basarse en la evidencia, e identificar las
maneras en que las víctimas podrían volver a ser victimizadas y cómo las víctimas, a
su vez, pueden convertirse en personas que dañan a otras.



Es preciso contar con investigación basada en la evidencia sobre el riesgo y los
factores de protección asociados tanto con la perpetración como con la victimización,
a fin de desarrollar estrategias de prevención efectivas.



Las estrategias de prevención deben ser evaluadas rigurosamente en todos los niveles
y deben tener en cuenta el rango de contextos sociales de los niños vulnerables.



La prevención primaria de la violencia sexual debe adaptarse a las diferentes
manifestaciones de violencia sexual, a los diferentes grupos de individuos de alto
riesgo y a los diferentes grupos de vulnerabilidad relacionada con la victimización de
niños y sus familias.



Las estrategias de prevención deben incluir una combinación de información (por
ejemplo, los derechos humanos de los niños), desarrollo de habilidades (por ejemplo,
qué hacer, con quién hablar) y recursos (por ejemplo, líneas directas).

Principios y prácticas para un enfoque holístico dirigido a niños afectados por el abuso
y la explotación sexual infantil


Es importante que los profesionales que tendrán el primer contacto con el niño
reciban capacitación, pues deben ser competentes para realizar esa tarea.



Esa capacitación profesional debe ser específica para una disciplina (es decir,
apropiada para obtener la información relevante para esa disciplina: medicina,
policía/justicia, trabajo social) como también integrada e interdisciplinaria en cuanto
al enfoque.



La iniciativa para conformar tales sistemas interdisciplinarios integrados debe estar
presente en todos los niveles: desde el personal médico/de campo hasta los altos
funcionarios responsables de tomar decisiones en las diversas organizaciones que
brindan servicios a los niños y sus familias.
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Se recomienda aplicar los protocolos escritos y vinculantes firmados por los directores
de los organismos con cierta flexibilidad para adaptarse a las condiciones locales.



Los protocolos escritos y vinculantes deben establecer que el niño tiene derecho a ser
escuchado, cuando hay conflicto entre su deseo y el de sus padres, o incluso cuando no
lo hay.



La implementación de los protocolos debe garantizarse con capacitación
interdisciplinaria (incluyendo el sistema judicial) y supervisión (incluyendo jueces y
otros profesionales).



Al recopilar evidencia, es importante basarse en la declaración del menor sin excluir
otra evidencia; la investigación debe centrarse en la protección de los niños y no solo
en los requisitos de las acciones penales punitivas.



Las acusaciones de los niños deben evaluarse en entrevistas forenses apropiadas,
donde el número de entrevistas realizadas por diferentes profesionales sea el mínimo
indispensable. Los niños deben ser entrevistados, no interrogados.



Deben respaldarse las estrategias que permitan que los niños que han sido abusados
sexualmente se sientan fortalecidos dentro de los sistemas involucrados en su cuidado
(incluyendo el sistema judicial).



Se necesitan juzgados penales especializados en delitos contra menores y un sistema
integrado de juzgados para temas familiares (penal, familiar y civil).



La integración es un proceso y no solamente un objetivo. El respeto y la protección de
los derechos del niño y un enfoque sistémico integrado son menos traumáticos para el
niño.



Es preciso desarrollar programas diferentes para agresores juveniles y adultos, y para
agresores sin antecedentes y crónicos.

Temas de educación y capacitación: profesionales, escuelas, comunidades


Todas las víctimas de abuso y explotación sexual infantil y sus familias tienen el
derecho a acceder a proveedores de servicios que estén informados y capacitados,
independientemente de su disciplina.



Dado que el abuso y la explotación sexual infantil son campos en constante evolución,
los niños merecen ser tratados por profesionales competentes que reconozcan la
importancia de la educación continua.



ISPCAN es un recurso para la provisión y difusión de conocimientos de avanzada y
mejores prácticas. La difusión de conocimientos se realiza mediante diferentes
estrategias, entre las que se incluyen:
o conferencias regionales, nacionales e internacionales;
o creación de una biblioteca de recursos;
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o

capacitación específica sobre una disciplina clave para atender las
necesidades, adaptada a la etapa de desarrollo de un programa dado,
asesoramiento y trabajo en red.



La comunidad mundial continúa aprendiendo acerca de la definición, la prevención, la
evaluación y el tratamiento del abuso sexual infantil.



Dado que la comprensión de los principios básicos, lineamientos y estándares basada
en la evidencia surge de la medicina, el derecho y las ciencias sociales, es necesario
difundir esta información por todo el mundo a través de la educación, las políticas y
las iniciativas de capacitación.



Si el objetivo es reducir significativamente la prevalencia del abuso y la explotación
sexual infantil en todas sus manifestaciones, las acciones que se tomen deberán estar
diseñadas por y para las personas pertinentes y los sistemas de un estado, país o
comunidad.



Toda capacitación y actividad educativa de ese tipo debe permanecer abierta a la
inclusión y adopción de alternativas culturalmente sensibles y relevantes.

Áreas que competen a la atención médica
Mejores prácticas en la atención médica del abuso sexual infantil


Se ha aprendido mucho sobre las mejores prácticas respecto de la confirmación de las
acusaciones de abuso sexual infantil, la creación de un diagnóstico médico y servicios
para el tratamiento, y la atención de las necesidades de salud mental de las víctimas.



Dicho esto, aún queda el desafío de adaptar estos conocimientos fundamentales de
manera tal que sean relevantes para un país dado, los recursos disponibles y la
prioridad dada a este tema.

Incorporación del profesional de la salud


Los profesionales de la salud tienen la posibilidad y la responsabilidad de evaluar
objetivamente a los niños que denuncian haber padecido abuso y explotación sexual
infantil.



El diagnóstico médico de abuso sexual infantil no depende solamente de hallar
evidencia física en la zona genital; el relato del niño al profesional de la salud puede
tener características que permitan hacer un diagnóstico médico. El diagnóstico médico
es un paso importante para atender las necesidades de salud y bienestar de las
víctimas.



Sin un diagnóstico, se compromete la habilidad de intervenir, proteger y, finalmente,
brindar los servicios médicos y de salud mental necesarios para tratar el impacto de la
victimización.



Si bien el componente médico es una parte importante del proceso de diagnóstico, son
los aportes colectivos y colaborativos de las diversas disciplinas los que llevarán a
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comprender de una manera más completa la experiencia del niño y los pasos que se
deberán seguir.


Los niños bajo sospecha de haber sufrido abuso sexual infantil son encomendados a
profesionales de la salud con la responsabilidad de evaluar objetivamente las
inquietudes que se presentan para formular un “diagnóstico médico” que sea
equilibrado y defendible. El hecho de que no haya evidencia física o revelación por
parte del niño en el contexto de una entrevista y examen médicos no es un
impedimento para que los especialistas en protección a la infancia o intervenciones
lleguen a la conclusión de que el niño ha sido abusado, ya que puede existir evidencia
ajena al proceso médico (por ejemplo, fotografías o videos).



Es preciso que los sistemas reconozcan que hasta un 90% de los casos de abuso sexual
infantil no se confirman solamente con un examen físico. Si bien el examen físico no
necesariamente es diagnóstico, cuando se consideran la historia clínica y el examen
médico en conjunto, se puede hacer un diagnóstico médico de abuso sexual infantil.



Elementos clave:
o El diagnóstico médico de presunto abuso y explotación sexual infantil puede
ser fundamental para el proceso de confirmación.
o El diagnóstico médico debe ser equilibrado, objetivo y defendible.

Necesidad de que los profesionales de la salud brinden diagnóstico y tratamiento


Todos los niños bajo sospecha de haber sufrido abuso sexual, independientemente de
la vía por la cual se presentaron las inquietudes, deben tener acceso a profesionales de
la salud capacitados que puedan tratar los potenciales efectos adversos del abuso y la
explotación sexual infantil en la salud, haya lesiones extragenitales o por penetración,
embarazo adolescente o enfermedades de transmisión sexual.



Igualmente importante es la necesidad de abordar las inquietudes que podrían
percibirse como cuestiones de imagen corporal alterada/integridad corporal que en
general están asociadas a la victimización sexual.



La necesidad que tienen las víctimas de saber que sus cuerpos son “normales” a pesar
de la experiencia vivida es fundamental para su bienestar psicológico a largo plazo. La
evaluación médica puede ser el primer paso para la intervención terapéutica,
mediante la confianza transmitida por el profesional de la salud acerca de la imagen
corporal, el riesgo de embarazo, las enfermedades de transmisión sexual u otros
temores.



Elementos clave:
o El diagnóstico y el tratamiento de lesiones físicas y enfermedades de
transmisión sexual luego de la victimización sexual son componentes
esenciales de la atención médica que reciben los niños que son víctima del
abuso y la explotación sexual infantil.
o El diagnóstico de “normalidad” o integridad física es fundamental para la salud
mental a largo plazo de las víctimas.

Enfoque de los proveedores de salud
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Los profesionales de la salud que comprenden la expresión clínica de la victimización
sexual en niñas y niños de diferentes edades pueden aplicar los enfoques probados y
comprobados que suelen usar para el diagnóstico de cualquier enfermedad al
diagnóstico del abuso y la explotación sexual infantil.



Al igual que con cualquier forma de victimización, existe un espectro de experiencias
que van desde el contacto físico mínimamente intrusivo al contacto físico muy
intrusivo y físicamente traumático. Al comprender que la victimización sexual puede
acarrear consecuencias tanto en la salud física como en la salud emocional a lo largo
de la vida, los proveedores de salud pueden adaptar sus enfoques clínicos y mejorar
así su capacidad para brindar los servicios apropiados. Esto puede implicar tomar
medidas para incorporar al niño en los servicios mucho más tarde (incluso en la
adultez) y esos servicios pueden incluir disciplinas y servicios más allá de la medicina.



Sin lugar a dudas, la habilidad más importante que deben tener los profesionales de la
salud es la capacidad de obtener una historia completa (que incluya datos médicos,
psicosociales y hechos) de las presuntas víctimas de una manera apropiada para la
etapa evolutiva y adecuada desde el punto de vista forense, libre de prejuicios,
facilitadora y empática. Si se pregunta a los niños sobre su experiencia de un modo
que les permita contar su historia, se puede obtener la mayor información sobre la
experiencia. Igualmente importante es documentar en detalle tanto las preguntas del
profesional como las respuestas textuales del niño.



Es probable que algunos niños tengan lesiones físicas y contraigan enfermedades de
transmisión sexual, por lo cual los proveedores de salud deben diagnosticar las
lesiones graves como también las que están en proceso de curación, consecuencia del
contacto sexual, y atender las necesidades de tratamiento y seguimiento. El
diagnóstico médico es el resultado de integrar la historia clínica, los resultados del
examen físico y los resultados del laboratorio.



La capacidad de evaluar a las víctimas requiere un conjunto muy específico de
conocimientos y habilidades que no son intuitivos para los profesionales de la salud y
que pocos son capaces de adquirir sin capacitación profesional específica.



Elementos clave:
o Sin lugar a dudas, la historia clínica es el elemento más importante para hacer
el diagnóstico de abuso y explotación sexual infantil.
o Obtener y documentar la historia clínica es una habilidad extremadamente
importante.

¿‘Atención médica’ o una función ‘forense/de recopilación de evidencia’?


Los proveedores de salud cuentan con una base sólida en su capacidad para brindar
un diagnóstico y tratamiento. Una opinión médica bien elaborada y defendible puede
ser muy valiosa en términos forenses. Se puede hallar evidencia en la historia del niño
y en los resultados del examen físico y/o de las pruebas forenses. En última instancia,
es la recopilación conjunta de datos y la opinión de todas las disciplinas lo que
proporcionará un entendimiento más completo y permitirá que los servicios de
protección a la infancia y los organismos del orden público cumplan con las
responsabilidades específicas de sus disciplinas. Los proveedores de salud brindan un
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mejor servicio a las víctimas cuando se perciben como los responsables de atender las
necesidades médicas del niño y no como empleados de los servicios de protección a la
infancia o del orden público.


Elementos clave:
o Cuando los profesionales de la salud atienden las necesidades de salud de las
víctimas, también cubren las necesidades forenses que son importantes para la
capacidad de los servicios de protección a la infancia y organismos del orden
público para confirmar las acusaciones según los estándares específicos de sus
respectivas disciplinas.
o Trabajar de manera multidisciplinaria sin olvidar los límites de la disciplina en
la que uno se desempeña es fundamental para el proceso de confirmación.

Desarrollar la capacidad de atención médica para cubrir las necesidades de un
diagnóstico médico


En muchas comunidades, la respuesta tradicional de los servicios de protección a la
infancia (o servicios de bienestar infantil) se concentra en cuestiones de protección
más que en atender las necesidades de salud de las víctimas. El énfasis que pone la
sociedad en el enjuiciamiento no necesariamente abarca las necesidades de las
víctimas, a menos que políticas, prácticas y leyes específicas exijan que se brinde
asistencia a la víctima. Como resultado, existe variabilidad en la posibilidad de acceder
a experiencia médica especializada (incluso en salud mental).



Al compartir experiencias con la comunidad médica, los profesionales de los servicios
de protección a la infancia y del orden público comienzan a entender la importancia
fundamental de la función que cumple la atención médica. Estos profesionales que
trabajan fuera del ámbito de la salud deben identificar a los profesionales de la salud
de su comunidad para que brinden la atención necesaria.



Si no hay recursos médicos disponibles, las autoridades de los servicios de protección
y del orden público deben crear un plan estratégico para garantizar y sustentar
recursos médicos. En la mayoría de las comunidades, se puede identificar a un(a)
médico(a) y/o enfermero(a) que haya demostrado liderazgo y un interés especial por
atender las necesidades de los niños abusados sexualmente, y se lo(a) debe invitar a
participar en un debate sobre la mejor manera de incorporarlo(a) al sistema de
asistencia.



En la mayoría de las comunidades, hay más demanda de servicios médicos que
capacidad para cubrir la necesidad. A través del diálogo, se puede crear una
oportunidad para determinar qué niños tienen prioridad para recibir servicios. Se
puede establecer un protocolo para el tipo de casos que recibirán atención y también
para los tiempos de cualquier respuesta médica.



Elementos clave:
o Los servicios de protección a la infancia y los organismos del orden público
deben identificar a los proveedores de salud de su comunidad para que
brinden servicios médicos.
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o
o
o

Los profesionales de la salud tienen el deber recíproco de promover la
identificación y capacitación de proveedores de salud comprometidos, y
colaborar en ambas tareas.
Cuando no existen servicios médicos, se debe implementar un plan estratégico
para crearlos de manera conjunta.
Una vez creados los servicios médicos, se deben implementar políticas y
protocolos acerca de cómo acceder a ellos.

Compartir la responsabilidad y tomar decisiones compartidas


Todas y cada una de las disciplinas tienen la responsabilidad de desempeñarse con el
más alto nivel de profesionalismo, admitiendo sus limitaciones y dando opiniones
objetivas y defendibles.



Cada disciplina tiene el derecho de conocer las responsabilidades y habilidades
especiales de todos los compañeros involucrados en la intervención ante una sospecha
de abuso y explotación sexual infantil, y de hacerse mutuamente responsables.



Por lo tanto, la educación profesional que es específica de la disciplina y a su vez
interdisciplinaria debe ser esencial a una cultura de desarrollar y mejorar la
experiencia profesional para abordar el abuso y la explotación sexual infantil.



Todos los sistemas de atención médica efectivos reconocen que brindar atención a las
víctimas de abuso infantil tiene el potencial de generar victimización indirecta, lo cual
causa trauma emocional en los cuidadores, y que se deben llevar a cabo acciones
especiales para ocuparse de los cuidadores.



Elementos clave:
o Todas las disciplinas tienen la responsabilidad de desempeñarse con el más
alto nivel de experiencia y profesionalismo.
o El desarrollo profesional es un proceso continuo y debe sustentarse de manera
colectiva y compartirse para el bienestar de los niños y la sociedad.
o El trauma indirecto es un riesgo laboral que debe reconocerse y abordarse
para mantener un grupo de trabajo saludable.

Conclusiones


Cuando hay acusaciones de abuso sexual, el profesional de la salud puede aportar
conocimientos únicos y fundamentales sobre la experiencia del niño.



La opinión del proveedor de salud puede ser una parte importante del proceso de
comprender si ha ocurrido un episodio de abuso y, al mismo tiempo, atender las
necesidades de salud del niño.



Todo sistema de atención debe incorporar servicios médicos a la estructura de cómo
se brinda atención.



La capacidad del sistema de protección a la infancia para atender las necesidades
médicas y de salud mental de las víctimas es lo que promete la mayor recuperación de
la inversión: la optimización de por vida del desarrollo físico y emocional de un niño.
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El objetivo de este documento es simplemente enfatizar la importancia de atender las
necesidades de salud de los niños bajo sospecha de victimización sexual. Una vez que
el sistema de protección a la infancia y el orden público reconozcan la importancia de
la función que cumple la salud, existe la posibilidad de desarrollar sistemas de
atención que incorporen este inestimable recurso de manera significativa.

Áreas que competen al derecho


Hay muchos grupos que son importantes para la tarea de desarrollar un enfoque
jurídico óptimo respecto del abuso sexual infantil. Estos grupos e individuos incluyen:
o jueces
o abogados, incluyendo al asesor de menores
o policía
o otros empleados de organismos del orden público
o profesionales forenses de la salud y la salud mental
o profesionales de los servicios sociales.



Si bien es probable que estas personas se involucren en el trabajo diario del sistema
jurídico, los legisladores, los diseñadores de políticas, diversos grupos de interés y el
público en general inevitablemente influirán en las leyes que se promulguen y en el
grado en que esas leyes sean obedecidas.

Diferentes sistemas jurídicos y diferentes tipos de legislación dentro de cada sistema
jurídico


Los estados nación del mundo operan dentro de sus propios sistemas jurídicos y
culturas jurídicas que pueden ser muy diferentes entre sí.



Incluso cuando un país ratifica un tratado o llega a otra forma de acuerdo regido por
varios estándares internacionales, el cumplimiento del derecho internacional se ve
limitado por cierto número de factores que incluyen reservas a los tratados que son
ratificados en lo general pero no con respecto a secciones específicas de la convención
internacional u otra forma de derecho internacional.



Teniendo en cuenta esto, la sección legal incluye ejemplos de prácticas penales y no
penales probadas en diversos países para que cualquier estado nación que intenta
mejorar su respuesta al abuso sexual infantil pueda adaptar y posteriormente adoptar
aquellas que parecen apropiadas.



A veces se describe a dos de las principales culturas de derecho del mundo como
“derecho consuetudinario” y “de código”. Esta última categoría incluye el derecho
napoleónico, el derecho islámico y el derecho romano germánico. Además de estos
ejemplos de cultura jurídica, existen muchas formas posibles de “derecho indígena”.



Comparar estas tradiciones, excepto en términos amplios, resulta muy difícil, porque
cada tradición puede tener muchas excepciones a la tradición general. El derecho
consuetudinario es distinto porque pone énfasis en la función independiente de los
jueces, que pueden actuar incluso en ausencia de normas claras y sentar un
“precedente” que se convierte en ley para los jueces que siguen, a menos que la
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decisión sea anulada por la autoridad legislativa, otra autoridad política o mediante la
apelación a un tribunal superior.


Si bien en los países que se rigen por el derecho consuetudinario es común vincular a
un juez a seguir sentencias previas, otros países enfatizan que el Código, la
Constitución o los Estatutos del país son completamente soberanos y que cada caso
debe ser interpretado por el juez sólo en términos del código de gobierno. La decisión
de los jueces que actúan en otros casos bajo el mismo sistema jurídico de código no
necesariamente es vinculante para otro tribunal. Por otra parte, el trabajo previo de
académicos y juristas puede ser influyente pero no vinculante, como lo demuestra el
ejemplo del derecho islámico o Sharia.



Independientemente de la cultura jurídica que se examine, es al menos teóricamente
posible que una cultura jurídica “tome prestado” algún aspecto de “legislación
extranjera” e implemente ese aspecto de otro sistema. Esto puede suceder incluso
cuando no hay un tratado internacional ratificado que exija un cambio en la legislación
nacional.



Todas las culturas jurídicas tienen alguna forma de derecho penal y la evolución
moderna de diversas formas de derecho no penal, a veces denominada derecho “civil”.



Un importante tipo de derecho que prácticamente en los dos últimos siglos se ha
desarrollado por completo es el derecho de salud pública. El derecho de salud pública
se caracteriza por concentrarse en el estado de las poblaciones, las personas y ciertos
lugares. Ese estado que puede ser saludable, poco saludable o estar dentro de un
espectro de riesgo. En vez de “acusar” o incluso “denunciar” un lugar, la autoridad de
salud pública permite que el gobierno, bajo circunstancias científicamente prescritas,
y por ende prescritas por ley, “limpie” a la persona, el lugar o las poblaciones para
evitar que la enfermedad o las toxinas se propaguen. El derecho de salud pública tiene
ejemplos paralelos en el derecho de salud mental, las leyes para la dependencia
química y la ley de protección civil de los niños. Los cuatro tipos de legislación tienen
como intención principal “mejorar” más que “castigar”.

Principios y prácticas en el área jurídica


En la investigación y el procesamiento, la legislación cumple una función clave al
prevenir el abuso sexual infantil y responder a él. Para ser efectiva, la legislación debe
estar coordinada en múltiples niveles con la medicina, la salud mental, el bienestar
social, la educación y otros sistemas, independientemente del tipo de sistema jurídico
que gobierna.



La mayoría de los países se han dado cuenta de que se precisan leyes que
proporcionen el marco legal sólido y los fundamentos necesarios para dar una
respuesta jurídica efectiva a la victimización sexual infantil. Más allá del sistema
jurídico del que se trate, es posible analizar y desarrollar la respuesta jurídica que se
necesita para proteger a los niños de un daño que históricamente se ha abordado de
manera deficiente.
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Los países que pasan por alto el problema ponen en riesgo a sus niños y su futuro, más
allá de la forma de sistema jurídico que tengan, si no abordan el tema del abuso y la
negligencia infantil de una manera realista y efectiva.



La Convención de las NU sobre los Derechos del Niño (CDN), complementada por el
Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta
de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Protocolo
facultativo), son los puntos de partida lógicos para el marco legal necesario. Muchos
países con diferentes tradiciones históricas, étnicas, religiosas, geográficas y políticas
han elegido avalar estos acuerdos. Al hacerlo, también avalan el principio de que “una
consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” en todas
las medidas concernientes a los niños (Artículo 3.1).



La CDN hace hincapié en la importancia de leyes integrales, procedimientos
administrativos y medidas educativas para proteger a los niños de todas las formas de
abuso y explotación sexual extrafamiliar e intrafamiliar.



La CDN reconoce la importancia de la familia y establece que un niño no puede ser
separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto para protegerlo del
maltrato, de conformidad con los procedimientos aplicables y a reserva de revisión
judicial (Artículo 9.1). También destaca la importancia de los servicios para ayudar a
que todo niño víctima de explotación o abuso sexual se recupere y lleve adelante una
vida feliz y productiva (Artículo 39). Sin embargo, cabe mencionar que estos
ambiciosos estándares dejan a los estados nación el problema de equilibrar la
integridad de la familia y la seguridad del niño.



El Protocolo facultativo reafirma el énfasis que la CDN pone en proteger a los niños de
la explotación sexual al exigir a los estados partes que prohíban “la venta de niños, la
prostitución infantil y la pornografía infantil” (Artículo 1). El Protocolo facultativo
contiene valiosas medidas para proteger los derechos de los niños víctimas de
explotación sexual (Artículo 8). Este protocolo aborda una forma de abuso sexual
infantil que no debería vulnerar a la familia, excepto cuando sea la propia familia la
que se beneficia de usar al niño como una mercancía.



Además de la CDN y el Protocolo facultativo, para brindar una respuesta efectiva al
abuso y la explotación sexual infantil se necesitan leyes nacionales específicas sobre
los siguientes temas: 1) estatutos para tipificar como delito determinadas formas de
victimización sexual infantil y 2) estatutos para crear y financiar un sistema de
protección a la infancia que sea viable y, en lo posible, integral para garantizar que los
profesionales del orden público y de protección a la infancia debidamente capacitados
detecten, denuncien e investiguen la victimización sexual infantil.

El abuso sexual infantil como delito


Difícilmente la mayoría de los adultos diría que el abuso sexual infantil es algo bueno.
Sin embargo, el concepto de lo que es abusivo a nivel sexual y qué actos deberían
castigarse varía de sociedad en sociedad e incluso dentro de cada sociedad.



Existen personas y grupos que justifican el contacto sexual entre adultos y niños y
describen tales actos como incomprendidos o como un bien positivo. Esas personas
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incluso comparten métodos para hacer propaganda de sus actividades con el fin de
inducir a otros adultos a permitir que continúe el abuso sexual de niños.


Un método para debilitar las acciones de prevención del abuso sexual infantil consiste
en definirlo de manera confusa. Otro método para desbaratar la protección a la
infancia consiste en definirlo de manera tan limitada que prácticamente ningún
contacto sexual con un niño se puede considerar abuso sexual infantil.



Más allá de los esfuerzos deliberados por socavar la regulación del abuso sexual
infantil, las definiciones jurídicas de abuso sexual infantil varían en cierta medida en
todo el mundo. Sin embargo, hay un concepto fundamental universal: los niños
menores de cierta edad, en general llamada “la edad de consentimiento”, son
demasiado inmaduros para dar su consentimiento para realizar cualquier tipo de
actividad sexual, incluyendo la prostitución infantil, y cualquier contacto sexual con un
menor constituye abuso.



La explotación sexual comercial de niños, que incluye la producción o distribución de
pornografía que involucra a niños, constituye abuso sexual infantil y en la mayoría de
los países se la considera un delito.



Dado que no todos los episodios de abuso sexual son iguales, las consecuencias
jurídicas para los perpetradores deben considerar la gravedad del abuso, el uso de
instigación o fuerza, el abuso de una posición de autoridad por parte de un adulto (por
ejemplo, un maestro, un entrenador, un referente religioso, una figura legal o jurídica,
o cualquier otra persona oficialmente responsable del niño). Las leyes deben
adaptarse de manera inteligente para garantizar justicia y protección a las víctimas,
protección de la sociedad, y castigo y rehabilitación para los agresores. Esto es en
especial cierto para los agresores más jóvenes, y es muy importante no solo
determinar las responsabilidades, sino también brindar tratamiento a los agresores
menores de abuso sexual infantil.

Aspectos jurídicos de un sistema de protección a la infancia


Todos los estados deben establecer por ley un sistema integral de protección a la
infancia. La configuración exacta del sistema de protección a la infancia de un estado
depende de consideraciones culturales, prácticas y jurídicas. Un sistema integral y
efectivo debe brindar los mecanismos para detectar el abuso sexual infantil y
denunciarlo ante las autoridades competentes con el fin de controlar la incidencia del
abuso sexual infantil, pero en especial para determinar las responsabilidades para una
intervención positiva en nombre de la víctima.



Por lo tanto, deben crearse mecanismos para proteger a los niños en peligro, evitar el
contacto entre el agresor y el niño, separar al agresor del hogar del niño y brindar la
atención adecuada fuera del hogar al niño que no puede vivir seguro en su hogar. La
legislación debe exigir la cooperación interdisciplinaria de los diversos profesionales
que se ocupan de los problemas de abuso y negligencia infantil. Por último, un sistema
de protección a la infancia no puede funcionar de manera efectiva si no cuenta con los
fondos suficientes.

Los niños como entrevistados y testigos
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En la mayoría de los casos de abuso sexual, no hay evidencia médica o física del abuso.
En general, la descripción que da el niño es la evidencia más contundente del maltrato.
Dado que el relato de los niños puede resultar vital para la capacidad de protegerlos,
se debe tener cuidado de entrevistar a los niños de manera adecuada y documentar las
entrevistas objetivamente.



Cuando comienza el proceso legal, es probable que en algunos regímenes jurídicos los
niños deban dar su testimonio, y se necesitan medidas para reducir el estrés de
prestar declaración y, al mismo tiempo, proteger los derechos del acusado.



En muchos países, específicamente en aquellos que no se rigen por el derecho
consuetudinario, en general se puede llevar a cabo un proceso penal sin que el niño
tenga que dar declaración. Algunos consideran que esta es una ventaja para los
“derechos del niño” de los países que no se rigen por el derecho consuetudinario, por
ejemplo, los países regidos por las tradiciones del Código napoleónico.



También hay culturas jurídicas donde los niños de cualquier edad no son escuchados,
donde no se valora su voz y donde no pueden presentar evidencia aunque sean
psicológicamente competentes para hacerlo. Por lo tanto, el sistema jurídico de un país
que asumió el compromiso de proteger a los niños del abuso y la explotación sexual
infantil debe ser flexible para proteger a los niños mediante algún tipo de abordaje,
por ejemplo, con documentación sobre la falta de protección por parte del cuidador, o
con el nombramiento de un asesor de menores para que represente al niño.



Existe abundante bibliografía sobre la entrevista de niños con fines forenses. Se debe
documentar en detalle la pregunta del profesional y la respuesta del niño, a fin de que
la evaluación subsiguiente sea independiente, y de forma tal que no sea necesario
volver a entrevistar al niño. En la profesión médica hay un alto grado de consenso
sobre la mayoría de los aspectos de una entrevista apropiada. Las entrevistas forenses
deben quedar registradas, preferentemente en video. Los estados deben respaldar las
entrevistas forenses de calidad realizadas por entrevistadores altamente calificados.



Cuando los niños deben dar su testimonio en un juicio, lo cual no es un requisito en
algunos sistemas jurídicos, se necesitan tomar medidas para prepararlos para prestar
declaración y para darles apoyo durante la experiencia. El Protocolo facultativo de la
CDN contiene algunas pautas útiles, que se reproducen a continuación:
o Los Estados Partes adoptarán medidas adecuadas para proteger en todas las
fases del proceso penal los derechos e intereses de los niños víctimas de
[abuso sexual infantil] y, en particular, deberán:
o Reconocer la vulnerabilidad de los niños víctimas y adaptar los
procedimientos de forma que se reconozcan sus necesidades especiales,
incluidas las necesidades especiales para declarar como testigos;
o Informar a los niños víctimas de sus derechos, su papel, el alcance, las fechas y
la marcha de las actuaciones y la resolución de la causa;
o Autorizar la presentación y consideración de las opiniones, necesidades y
preocupaciones de los niños víctimas en las actuaciones en que se vean
afectados sus intereses personales, de una manera compatible con las normas
procesales de la legislación nacional;
o Prestar la debida asistencia durante todo el proceso a los niños víctimas;
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Proteger debidamente la intimidad e identidad de los niños víctimas y adoptar
medidas de conformidad con la legislación nacional para evitar la divulgación
de información que pueda conducir a la identificación de esas víctimas;
Velar por la seguridad de los niños víctimas, así como por la de sus familias y
los testigos a su favor, frente a intimidaciones y represalias;
Evitar las demoras innecesarias en la resolución de las causas y en la ejecución
de las resoluciones o decretos por los que se conceda reparación a los niños
víctimas.
Los Estados Partes garantizarán que el hecho de haber dudas acerca de la edad
real de la víctima no impida la iniciación de las investigaciones penales,
incluidas las investigaciones encaminadas a determinar la edad de la víctima.
Los Estados Partes garantizarán que en el tratamiento por la justicia penal de
los niños víctimas, la consideración primordial a que se atienda sea el interés
superior del niño.
Los Estados Partes adoptarán medidas para asegurar una formación
apropiada, particularmente en los ámbitos jurídico y psicológico, de las
personas que trabajen con víctimas de los delitos prohibidos en virtud del
presente Protocolo.
Nada de lo dispuesto en el presente artículo se entenderá en perjuicio de los
derechos del acusado a un juicio justo e imparcial, ni será incompatible con
esos derechos.

Dado que el abuso sexual infantil puede ocurrir en muchos ambientes diferentes que
incluyen la familia cercana y los familiares más “lejanos”, el entorno religioso, las
actividades deportivas, las escuelas y las comunicaciones electrónicas bidireccionales,
se deben considerar diferentes métodos para abordar la victimización sexual infantil.

Victimización sexual infantil dentro de la familia


Incluso en los países donde hay leyes penales y civiles que se ocupan del abuso y la
negligencia infantil, es importante comprender que las denuncias penales no son
inevitables. Si bien muchos casos no se denuncian ante un tribunal, la existencia de
procedimientos legales para casos más graves parece ser fundamental como
manifestación de la moral, los estándares y el compromiso de la comunidad con el
bienestar de los niños.



En cuanto a los casos de abuso sexual infantil, ciertos factores influyen en la decisión
de seguir adelante con la denuncia penal: el apoyo de la madre al niño, el uso de
amenazas o la fuerza, la gravedad del abuso y la existencia de evidencia indiscutible.
La mayoría de los casos, pero no todos, de abuso sexual infantil dentro de la familia
son un verdadero desafío para las autoridades legales.

Victimización sexual infantil fuera de la familia


En todos los países conocidos para el grupo de estudio, la victimización sexual infantil
que ocurre fuera de la familia se aborda, con raras excepciones, mediante un proceso
penal.



Entre las personas que han sido procesadas en las últimas décadas en diferentes
partes del mundo se encuentran maestros, figuras religiosas, asesores de grupos
juveniles, padres y otros adultos conocidos del niño víctima y/o de su familia, como
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también jueces, oficiales de policía y profesionales de la salud mental. De hecho, estas
son personas, generalmente hombres (aunque no siempre), de todos los orígenes y
áreas profesionales. Los adultos que cometen delitos sexuales contra los niños,
especialmente si sus objetivos son tanto niños como niñas, pueden cometer un
número muy grande de delitos contra los niños a menos que se los aborde de manera
efectiva mediante algún mecanismo jurídico.


Con el advenimiento de la era digital, especialmente Internet, a los agresores sexuales
les resulta más sencillo acceder a los niños, ya sea para establecer contacto directo con
un niño o para involucrarlo en actividades en línea con el propósito de explotación
sexual.



Es sabido que el abuso y la explotación sexual infantil cruzan las fronteras
internacionales. Los “turistas sexuales” viajan a otros países para aprovecharse de los
niños. Se ha documentado el “tráfico sexual” que involucra la comercialización de
niños con fines sexuales. Las imágenes pornográficas suelen distribuirse a nivel
internacional. Así como un país defiende a sus hombres, mujeres y niños de otras
amenazas, cada país debe afrontar el desafío de proteger a sus niños de la explotación
sexual por parte de perpetradores extranjeros.

Áreas que competen a bienestar infantil


Principios y prácticas en las prácticas de bienestar infantil en casos de abuso sexual
infantil:
o Los profesionales de la protección a la infancia generalmente tienen la
responsabilidad de garantizar que un niño esté seguro en términos de la
protección que reciben en su familia o en una institución.
o En algunos países, estos profesionales y trabajadores comunitarios pueden
asumir una función protectora. Reúnen evidencia de riesgo y de seguridad y
buscan mejorar el bienestar de los niños que han sido abusados sexualmente o
están en riesgo de abuso sexual.
o En algunos países, estos profesionales hacen entrevistas siguiendo protocolos
forenses, dentro del marco de las políticas del país.
o A veces se adopta el enfoque de bienestar infantil junto con un enfoque penal
porque en general no es posible brindar la protección adecuada a los niños
únicamente con un enfoque penal. El nivel de prueba requerido en la mayoría
de las jurisdicciones penales es alto (por ejemplo, más allá de toda duda
razonable), mientras que los sistemas judiciales de familia y bienestar
requieren un criterio de prueba más bajo antes de que se impongan las
sanciones ordenadas por el juzgado (por ejemplo, el balance de
probabilidades). En algunas jurisdicciones, los profesionales de bienestar
infantil pueden cumplir una función en el proceso penal.
o El enfoque de protección a la infancia busca involucrar a la red de contención
del niño al promover seguridad inmediata y a largo plazo, acceso a terapia y
acceso a servicios educativos, médicos y de desarrollo de relaciones
apropiados.
o Manejar el caso suele ser una función de la protección a la infancia. Los
profesionales de la protección a la infancia deben actuar terapéuticamente y
procurar garantizar que el niño no sea perjudicado por el sistema.
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Las prácticas éticas son fundamentales para asegurar que los niños y sus
familias puede acceder a prácticas competentes, efectivas y basadas en la
evidencia.
En aquellos casos en que los agresores son jóvenes, los profesionales de la
protección a la infancia deben garantizar un enfoque que promueva el acceso a
terapia y el acceso a servicios educativos, médicos y de desarrollo de
relaciones apropiados, como también seguridad inmediata y a largo plazo.

Áreas que competen a la salud mental


En muchas jurisdicciones, las definiciones de abuso físico infantil incluyen un
elemento que refleja el grado del impacto, tanto inmediato como a largo plazo (por
ejemplo, ‘lesiones corporales’ y ‘lesiones corporales graves’). Muchas definiciones de
abuso sexual infantil no incluyen un componente que refleje el impacto del
episodio abusivo en el niño o el joven.



El abuso sexual infantil suele observarse en combinación con otras formas de
maltrato. Tratar los efectos del abuso sexual infantil puede llevar a tratar los efectos
de otras formas de maltrato (violencia física contra los niños por parte de uno de los
padres/tutores y exposición a violencia familiar).



Los niños y jóvenes que han sido abusados sexualmente están en riesgo de desarrollar
problemas de salud mental, de conducta, evolutivos, emocionales y en las relaciones.
Los jóvenes que han sido abusados sexualmente también están en riesgo de
desarrollar conductas perjudiciales hacia los demás, o pueden continuar siendo
vulnerables a otros episodios de abuso dentro de la familia y también dentro de la
comunidad.



Para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y sus familias, es importante
contar con un marco de evaluación holística. La evaluación debe incluir un análisis
exhaustivo de las necesidades del niño, la naturaleza y el nivel de daño experimentado
por el niño, la capacidad de crianza, y factores familiares y del entorno, ya sea en casos
de abuso intrafamiliar como de abuso extrafamiliar.



De la misma manera, para garantizar la seguridad y el bienestar de los niños y sus
familias en el futuro, es importante contar con un marco de evaluación
interdisciplinaria para los agresores sexuales de niños.



Es preciso proteger a los niños del impacto de las investigaciones cuando se debe
evaluar sus acusaciones. Se necesitan contextos seguros y adecuados para niños donde
llevar a cabo las investigaciones, y lineamientos estructurados para garantizar que el
proceso interdisciplinario sea efectivo y mejore la seguridad y el bienestar del niño.
Esto es importante para no comprometer la salud mental de los niños y sus familias.



Es fundamental que las disposiciones de la comunidad para investigar el abuso sexual
estén bien establecidas y que el enfoque interdisciplinario esté bien desarrollado. Es
muy útil que cada comunidad disponga de:
o una estructura que represente a todos los profesionales, la policía, la
educación, la salud, y que capacite a los profesionales designados para llevar a
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cabo la investigación de diferentes formas de maltrato incluyendo el abuso y la
explotación sexual;
contextos seguros y adecuados para niños donde llevar a cabo las
investigaciones; y
lineamientos que determinen cómo funciona el proceso interdisciplinario en la
práctica.



En muchos países, la entrevista a niños y jóvenes que podrían haber sido abusados
está a cargo de entrevistadores multidisciplinarios capacitados. Es preciso capacitar a
los entrevistadores policías, trabajadores sociales y forenses sobre el uso de
protocolos establecidos y basados en la evidencia, y sobre la manera de utilizar sus
conocimientos de las mejores técnicas para entrevistar niños y del desarrollo de la
capacidad de los niños para recordar y compartir experiencias.



Registrar las entrevistas, idealmente en video, puede proteger a los niños de tener que
volver a relatar los hechos. El principio básico es que todos los profesionales que están
en contacto con niños que podrían haber sido abusados sexualmente deben “escuchar”
y recibir capacitación sobre cómo ayudar a los niños a describir sus experiencias con
precisión.



Los profesionales de la salud mental cumplen una función importante en:
o las intervenciones terapéuticas con niños que han sido abusados;
o las intervenciones terapéuticas con jóvenes responsables de conductas
sexuales perjudiciales;
o las intervenciones terapéuticas con adultos responsables de actos sexuales
abusivos;
o las intervenciones terapéuticas con miembros de la familia que dan su apoyo o
que es posible que lo hagan; y
o la evaluación forense de salud mental en casos de abuso y explotación sexual
infantil.



Es fundamental que toda intervención terapéutica use módulos basados en la
evidencia que hayan demostrado ser efectivos, y evaluaciones de un amplio rango de
funcionamiento basadas en la evidencia para evaluar si la intervención ha sido efectiva
al usar un proceso coherente de feedback para controlar el curso del trabajo
terapéutico.



Se han usado muchos enfoques psicoterapéuticos para tratar a las víctimas de abuso
sexual infantil.



La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma ha resultado exitosa en niños y
jóvenes que padecieron un alto grado de maltrato y abuso, y ha sido ampliamente
adoptada.



De la misma manera, existen grupos de módulos que cumplen una función en el
trabajo con jóvenes que son responsables de conductas sexuales perjudiciales. Este
enfoque adopta una perspectiva general al alentarlos a llevar una ‘vida buena’, y
garantiza una crianza de buena calidad, educación correctiva e intervenciones
individuales, grupales y familiares.
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Los padres y cuidadores no agresores que dan apoyo a los niños y jóvenes que han
sido abusados sexualmente deben:
o tener modelos psicopedagógicos para ayudarlos a comprender los procesos
relacionados con una acción abusiva;
o comprender y manejar la ansiedad, ira, depresión y sintomatología
postraumática de sus hijos, y brindar su apoyo;
o reflexionar sobre el impacto que tendrá en ellos y en sus relaciones;
o comprender las maneras en que han sido inducidos a no creer en los relatos de
los niños y a creer a los padres abusivos;
o cuestionar las actitudes y respuestas inadaptadas y abusivas de los jóvenes
responsables de conductas sexuales perjudiciales o de adultos abusadores;
o comprender que los procesos tales como la seducción, la sexualización y el
modo en que los niños y jóvenes fueron abusados sexualmente pueden, a su
vez, provocar conductas abusivas; y
o reparar los vínculos dañados por los abusadores, quienes debilitan la relación
entre los niños, los jóvenes y las figuras parentales potencialmente
comprensivas.



Los profesionales de la salud mental que trabajan con agresores sexuales adultos
basan sus intervenciones en lo siguiente:
o programas que emplean la terapia cognitiva conductual multicomponente
dentro de un marco de prevención de la reincidencia;
o técnicas que analizan y cuestionan el razonamiento distorsionado para
promover un cambio de conducta, de pensamiento y emocional;
o programas de trabajo grupal que se ocupan de la excitación sexual anormal, la
carencia de habilidades sociales, la carencia de empatía, la falta de control de
los impulsos, el control de las emociones, las malas relaciones interpersonales,
el abuso de sustancias y las actitudes delictivas;
o técnicas conductuales que abordan la excitación anormal y ponen fin al vínculo
entre la excitación sexual y las fantasías perversas, y analizan los vínculos que
llevan a una conducta delictiva para establecer un plan de prevención de la
reincidencia; y
o un enfoque polimodal autorregulado para todos los aspectos del
funcionamiento.

Conclusión
A lo largo de la historia se ha reconocido que, a veces, los niños son sujetos a actividades
sexuales no deseadas. La identificación formal del abuso sexual infantil como un problema
significativo y en expansión para los niños de todas las naciones y de todos los orígenes
culturales, lingüísticos y económicos es algo muy reciente. Y más reciente aún es la
comprensión de que el abuso sexual infantil presenta un importante riesgo para la salud física
y mental y el bienestar de los niños para toda la vida.
En los últimos cincuenta años se han hecho muchas cosas en este campo en todas las regiones
del planeta —prevenir, identificar y tratar el daño que surge del abuso sexual infantil— pero
todavía queda mucho por hacer. El presente trabajo (y los talleres que fueron decisivos para
desarrollarlo) es una pequeña parte del continuo proceso repetitivo de investigar,
implementar y evaluar que se necesita para mejorar la vida de los niños del mundo.
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