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• Resumen

Son muchos los avances del Estado argentino en relación a la protección de 
la infancia, no obstante aún se observan contradicciones asociadas a las moda
lidades de abordaje para la atención de niños/as, algunas de las cuales dejan 
vedada su posibilidad de expresión, ubicándolo/a como objeto de procedimientos 
y no como sujeto de derechos.

Diversas respuestas institucionales constituyen prácticas revictimizantes que 
acentúan en el n iño/a sensaciones de desvalimiento, desinterés, desaliento, etc.

Involucrarnos en la revisión de estos procedimientos y teorizaciones, antiguas 
o en curso, resulta un desafio actual.

Palabras clave: abuso sexual infantil, derechos del niño, victimización, pro
tección, Cámara Gesell.

• Abstract

Great has been the progress of the Argentine State as regards Child Protec
tion. However, there are still contradictions associated to different modes of 
approaches to children's attention, some of which leave their possibility of
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expression banned, considering them as mere procedural objects and not as 
subjects of law.

Different institutional actions strengthen revictimization practices that high
light in the child feelings of disempowerment, lack of interest, despondency, etc.

To get involved in the revision of these procedures and theorizations, either 
recent or old, is a current challenge.

Keywords: child sexual abuse, child rights, victimization, protection, Gesell 
Camera.
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I n t r o d u c c ió n

Se ha producido en el devenir histórico 
una transformación en la consideración de 
los niños/as, que comienzan a ser visuali
zados como sujetos de derechos básicos 
que deben ser protegidos. Una concepción 
que deja de sostenerse en función de la 
edad adulta y de la sociedad sino que se 
sustentara en el significado evolutivo de 
una personalidad en formación, apoyada 
en la consideración de la dignidad y el 
respeto que su persona merece.

Tal transformación es lo que se ha deno
minado como la sustitución de la «Doctrina 
de la Situación Irregular» por la «Doctrina 
de la Protección Integral» implicando el 
pasaje de los menores como objeto de tutela 
y represión, a la de niños y jóvenes como 
sujetos de derecho. A partir de la Conven
ción sobre los Derechos del Niño (ONU), 
a lo que han adherido numerosas naciones, 
entre ellos la República Argentina, se ha 
iniciado en nuestro país una ardua tarea por 
adecuarse a tal legislación, estableciendo 
instrumentos normativos como mecanis
mos de promoción y protección.

A nivel nacional, la modificación del 
Código Procesal Penal, incorpora los artí
culos 250 bis y 250 ter, y la Ley Nacional 
de Protección Integral de los Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes nro. 26.061, 
en la Provincia de Santa Fe la modifica
ción al Código de Procedimiento Penal 
en el artículo 160 y la Ley Provincial de 
Promoción y Protección Integral de los 
Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes 
nro. 12.967.

La Convención sobre los Derechos del 
Niño, instaura un nuevo paradigma en 
relación con la infancia. Se destacan tres

conceptos básicos vinculados al ASI y al 
maltrato infantil. El artículo 3 que refiere 
al interés superior del niño] el artículo 19 que 
señala la obligación del Estado de proteger a los 
niños contra los abusos sexuales y el artículo 
12 establece su derecho a ser oído. Conside
rando que son diversas las interpretaciones 
y lecturas sobre este último, advirtiendo 
dudas y polémicas en relación con las 
prácticas e intervenciones, es que resulta 
pertinente realizar algunas reflexiones 
sobre su alcance.

Este trabajo se focaliza en la experiencia 
desarrollada en el Centro de Asistencia 
a la Víctima y Testigo del Delito, creado 
por Ley 11.202 en 1994, dependiente de 
la Defensoría del Pueblo de la Provincia 
de Santa Fe, teniendo como objetivo 
brindar un espacio de escucha, asistencia 
y asesoramiento a personas que han sido 
objeto de violencia física, emocional, eco
nómica, sexual ejercida por individuos o 
instituciones, a fin de poder contribuir a 
su recuperación integral (psíquica, social y 
legal). Comprendiendo entre las temáticas 
de trabajo: maltrato infantil, abuso sexual, 
trata de personas, violencia de género, etc.

A lg u n a s  c o n sid e r a c io n e s  básicas

SOBRE ABUSO SEXUAL INFANTIL

No existe una definición universal acer
ca del ASI, no obstante existen cantidad de 
formulaciones operativas.

Para la OMS «abuso sexual en niños 
implica que este es víctima de un adulto o 
de alguna persona sensiblemente de mayor 
edad con el fin de la satisfacción sexual del 
agresor. El delito puede tener diferentes 
formas: llamadas telefónicas obscenas, 
imágenes pornográficas, ofensa al pudor,
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contactos sexuales o tentativas de los mis
mos, violación, incesto o prostitución del 
menor». Es posible definir al ASI a partir 
de dos grandes conceptos: «la coerción y  la 
asimetría de edad» (López Sánchez, 1995)

El abuso sexual infantil se manifiesta 
en actividades entre un niño y un adulto, o 
entre un niño y otro que por su edad o por 
su desarrollo, se encuentra en posición de 
responsabilidad, confianza o poder.

La diferencia de edad impide la ver
dadera libertad de decisión y hace impo
sible una actividad sexual común, es esta 
asimetría la que supone en sí misma un 
poder que vicia toda posibilidad de relación 
igualitaria.

El ASI implica consecuencias tanto 
para el niño/a como para su familia. Ni- 
ños/as pueden presentar conductas, senti
mientos, que expresan de manera directa 
o indirecta su experiencia.

Los indicadores, síntomas y efectos del 
abuso varían dependiendo de múltiples 
factores: etapa evolutiva del niño/a, su 
personalidad, nivel cognitivo, grado de 
dependencia o autonomía alcanzada frente 
a figuras protectoras, relación de cercanía 
emocional con el abusador, duración, 
frecuencia y fase alcanzada del abuso, uso 
de la fuerza física, tipo de develamiento, 
reacción de la madre y su entorno.

Los síntomas pueden aparecer inme
diatamente o incluso años después (gestos 
suicidas en la adolescencia, depresión y 
disfunción sexual en la adultez). Sentimien
tos de impotencia, vulnerabilidad, pérdida 
progresiva de confianza en sí mismo y en 
los otros. (López Sánchez, 1995).

El ASI es una experiencia traumática 
para un niño que marca la mente infantil,

vulnerable por estar en desarrollo y por su 
natural dependencia del adulto.

A pesar de que en el ámbito legal suele 
pensarse que si no hay lesión física, no hay 
abuso, o que si se interrumpió el abuso, se 
interrumpieron sus efectos, el ASI com
promete no solo el psiquismo actual del 
niño, sino que altera el normal desarrollo 
de la sexualidad y el pronóstico de su salud 
psíquica integralmente considerada. El 
niño no está preparado física ni mental
mente para lidiar con la sobreestimulación 
sexual y otras conductas sexuales propias 
del mundo adulto y con los sentimientos 
de degradación y humillación que suelen 
acompañarlo.

A la clara victimización que implica el 
ASI, en la mayoría de los casos a partir 
de la develación, se produce una nueva 
victimización, cuando los niños/as son 
som etidos a algún tipo de práctica o 
expuestos a circunstancias por parte de 
quienes intervienen en el caso que le causa 
nuevos sufrimientos, tales como repetición 
de entrevistas, fallas en las medidas de 
protección, carencia de acompañamiento 
especializado para él y su familia, duración 
irrazonable del proceso; situaciones defini
das como «doble victimización», que puede 
derivar de una acción o de una omisión 
de quien debe actuar y no lo hace, o lo 
hace inadecuadamente. (Rozanski, 2003); 
(Volnovich, 2008)

M odelo explicativo

El ASI es un fenómeno complejo donde 
intervienen múltiples factores en su génesis, 
diversos actores y organizaciones en su 
abordaje y resolución.
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La perspectiva ecológica que propuso 
Brofenbrenner (1987) para la investigación 
del desarrollo humano, considera necesario 
el estudio de múltiples sistemas -  contex
tos en el que se produce un determinado 
fenómeno. Define tres sistemas en círculos 
concéntricos que van desde el macro al exo 
y al microsistema, la interacción de todos 
ellos permite construir un marco concep
tual integrativo que articule y sostenga 
las múltiples intervenciones necesarias en 
fenómenos como el abuso sexual. (Brofen
brenner, 1987)

Resultando una lectura adecuada a 
variados problemas sociales, tales como la 
violencia familiar, maltrato infantil. (Fuster 
& Musito Ochoa, 2000)

Cada vez hay m ayor consenso en 
comprender al ASI como un problema 
multicausado, arraigado en creencias y 
costumbres culturales que se reproducen 
de generación en generación mantenidas y 
socializadas por las escuelas, los sistemas 
de salud, los medios masivos de comuni
cación, la justicia, entre otros.

Visualizar todos y cada uno de los 
factores explicativos del maltrato, requiere 
desarrollar intervenciones a múltiples nive
les, la promoción, la coordinación y capa
citación, con instituciones y por supuesto 
la reparación para los afectados, niños/as 
y sus familias.

Resulta de interés centrarse en el tipo 
de comunicación desarrollada por quien 
abusa sexualmente, y los efectos de esto 
en el niño/a y entorno familiar.

Perrone y Nannini (1997) postulan 
un abordaje sistémico y comunicacional. 
Señalan que quien abusa desarrolla una 
comunicación abusiva, cambiante, rompe 
la lógica del discurso y genera en el inter

locutor confusión, logrando fatiga y una 
actitud pasiva en la víctima, sin admitir 
duda ni discusión, y un estado de concien
cia modificada denominada hechizo. Esta 
lógica comunicacional se reproduce para- 
dojalmente en prácticas institucionales que 
ubican al niño en lugares de desconcierto, 
reforzando la asimetría, estigmatización 
y sometimiento al poder arbitrario que 
en muchos casos «acalla», resultando des
protegidos por aquellas/os funcionarios, 
profesionales y organismos que deberían 
cuidar y proteger.

Escuchar al niño

1. Contemplando el nuevo paradigma 
que establece el artículo 12 de la Con
vención sobre los Derechos del Niño: «el 
derecho del niño a ser oído», este derecho 
merece ser analizado.

Una de las dificultades es que se lo in
terprete de manera lineal, concreta conside
rando que todo niño debe ser entrevistado 
sin tener en cuenta su capacidad de lengua
je, etapa evolutiva o estado emocional. De 
ningún modo significa «siéntate y habla».

El derecho a ser oído en temas como el 
ASI, implica crear las condiciones para que 
ese niño/a pueda expresarse. (Berlinerblau 
en Lamberti; Sánchez & Viar, 2003)

Generar un espacio propicio, no inti
midante, que inspire seguridad ya que el 
contexto de las entrevistas puede ser de
terminante en la motivación niño/a para 
hablar. ¡Qué desafíos!, cuando esa escucha 
se le debe a un niño/a cuya experiencia ha 
quebrado la confianza y la posibilidad de 
manifestarse.

Esta escucha particular tiene en cuenta 
la no palabra o el silencio del niño/a, que
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así se manifiesta, así expresa su dolor, 
miedo, angustia, o incluso limitaciones 
cognitivas.

2. Otro aspecto relevante, es explorar el 
sistema de apoyo de ese niño. ¿Qué miem
bro de su familia están cumpliendo ese rol?

Tradicionalmente, las madres han sido 
descriptas como responsables, cómplices 
o entregadoras. Sin embargo, las investi
gaciones muestran que la protección al 
niño/a como figura parental no abusadora, 
proviene mayoritariamente de la madre 
siendo este un determ inante principal 
en cuanto a los efectos de recuperación 
positiva de hijos/as víctimas de abuso. 
(Hooper, 1994)

Representaciones del orden de las ma
dres como alienadoras o maliciosas, contri
buyen a invisibilizar la responsabilidad del 
ofensor, quien despliega una dinámica de 
entrampamiento de las víctimas imponien
do el secreto, el engaño y la indefensión.

Si bien estudios empíricos han contra
rrestado esas creencias y por el contrario, 
señalan a las madres como «victimas secun
darias» que padecen enormemente la victi- 
mización de sus hijos/as (Hopper, 1994); 
tales representaciones aún están presentes 
en el accionar de operadores judiciales, 
policiales, de salud, etc que trabajan con 
la problemática del ASI.

3. «Cuando se obliga a un niño abusa
do a sentarse ante un tribunal, se lo está 
silenciando, y de tal modo, se violan sus 
derechos elementales, concretamente su 
derecho a ser oído» (Rozanski, 2003).

En el marco de la escucha del niño/a, 
un dispositivo que configura un enorme 
avance en el ámbito procesal penal, rela
tivo a la protección de los niños/as, es la 
Cámara Gesell, como instrumento valioso

para recibir su testimonio eximiéndolos del 
deber declarar ante un tribunal.

Reúne beneficios como:

- Garantiza mediante la videograbación 
un registro riguroso que evita nuevas revic- 
timizaciones como la repetición innecesa
rias de entrevistas (Intebi, 2011)

- Aporta elementos no solo a la inves
tigación, sino también en torno al mejor 
devenir en el acom pañam iento de la 
experiencia mediante la formulación de 
recomendaciones.

- Favorece el registro de las expresiones 
verbales, comportamentales, y emocionales 
del niño/a, confiriendo una experiencia 
vivencial, que a quienes observan (ma
gistrados, abogados, peritos) les permite 
contextualizar de manera más completa, lo 
que el niño/a expresa; elemento de difícil 
reproducción en los informes.

Resulta imprescindible que los profesio
nales a cargo de la entrevista no adhieran 
de manera rígida a un listado de preguntas 
formuladas por fiscales y defensores, que 
solo persiguen un objetivo investigativo, al
terando la construcción libre y espontánea 
del niño/a como protagonista principal de 
su relato, y priorizando la investigación al 
interés superior del niño/a.

Las entrevistas deben ser realizadas por 
profesionales con conocimiento en ASI, 
psicología evolutiva, con perspectiva de 
familia y género, comunicación, lenguaje y 
manejo de aspectos de fondo sobre normas 
procesales en delitos contra la integridad 
sexual, además de habilidades en el trabajo 
con niños/niñas; tales como creatividad, 
empatia, sensibilidad, entre otros, teniendo 
en cuenta que sus características, estilo y
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falta de preparación, pueden obturar gra
vemente su expresión.

La flexibilidad del profesional, la ade
cuación de técnicas y /o  procedimientos a 
las condiciones y necesidades del niño/a, 
según su desarrollo cognitivo, estado 
emocional o la naturaleza de los hechos 
enunciados, son elementos imprescindi
bles para que éste pueda ser considerado 
realmente sujeto de derechos y no objeto 
de procedimientos.

En la Provincia de Santa Fe, el nuevo 
Código Procesal Penal establece:

Artículo 160: tratamiento espe
cial para menores -  siempre que se 
considere la intervención en un acto 
de un menor de 18 años, se atenderá 
primordialmente a la preservación 
del interés superior del niño/a. (...) 
cuando se disponga la intervención 
en un acto de un menor y conforme 
a su edad se acordará intervención 
a un equipo multidisciplinario, que 
aconsejará acerca de la forma de 
producción del mismo y actuará en 
él, emitiendo opinión acerca de su 
valoración. En caso de necesidad y 
urgencia podrá suplirse la interven
ción de este equipo por profesionales 
o personas de manifiesta idoneidad, 
que se designen.

Esta falta de definición aún presente, 
acerca de quienes conformarían el equipo 
interdisciplinario resulta confuso, acarrean
do equívocas interpretaciones en distintas 
localidades o ciudades en la Provincia de 
Santa Fe, ya que a la falta de equipos, se 
agrega la ambigüedad de un término gené
rico como «multidisciplinario».

En este sentido, el Código Procesal 
Penal Nacional, ofrece una resolución más

pertinente y adecuada en relación con las 
incumbencias profesionales definiendo 
al psicólogo infantil como el profesional 
indicado así como completar el acto con 
un informe. La Ley N° 25.852 promul
gada en enero 6 de 2004, en el artículo 1 
establece que:

Cuando se trate de víctimas de 
los delitos tipificados en el Código 
Penal, libro II, título I, capítulo II 
y título III, que a la fecha que se 
requiriera su comparecencia no ha
yan cumplido los 16 años de edad se 
seguirá el siguiente procedimiento: 
a) los menores aludidos solo serán 
entrevistados por un psicólogo es
pecialista en niños y/o adolescentes, 
designado por el tribunal que ordene 
la medida, no pudiendo en ningún 
caso ser interrogados en forma di
recta por dicho tribunal o las partes 
(...); c) en el plazo que el tribunal 
disponga, el profesional actuante 
elevará un informe detallado con las 
conclusiones a las que arriba.

Para garantizar el mejor desempeño del 
niño en Cámara Gesell, las experiencias 
nacionales e internacionales dan cuenta de 
la importancia de llevar a cabo al menos un 
encuentro preliminar que tiene como fina
lidad informar adecuadamente al niño/a 
sobre las características y objetivos de la 
misma, así como determinar si se encuentra 
en condiciones emocionales y cognitivas 
de hacerlo.

Este encuentro preliminar debería estar 
a cargo del mismo profesional psicólogo, 
que luego será quien lleve a cabo la entre
vista de declaración testimonial ya que esto 
aumenta las posibilidades de que se cons-
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truya una relación de confianza o rapport. 
(Cantón Duarte y Cortés Arboleda, 2000) 

Resulta importante tener en cuenta que 
en el ASI los niños/as se encuentran mu
chas veces amenazados, en situación de de
pendencia total, propia y de su familia, de 
la persona señalada como responsable del 
abuso, por lo que no estaría en condiciones 
de libertad para decidir relatar lo vivido. 
Por ello es posible considerar que la voz del 
niño/a también puede estar representada 
por otras voces: informes del colegio, de pe
diatras, psicólogos y otros profesionales o 
testigos, que den a conocer cómo está, cuál 
es el daño que las situaciones reportadas 
originaron, y cómo se está recuperando. A 
veces los síntomas de los niños/as hablan 
de lo que ellos no pueden decir.

En los últimos años, son muchos los 
avances logrados para evitar la revictimi- 
zación de los niños/as y el que reciban 
tratamiento como víctimas, sin embargo 
los cambios, en su carácter dinámico, nos 
conducen a estar muy alertas en un trabajo 
de revisión constante frente a teorizaciones 
y representaciones, que buscan neutralizar 
los logros y vician la posibilidad de que el 
niño tenga voz.

Las lecturas e intervenciones de los sis
temas de salud y justicia no deberían resul
tar contrapuestos, sino complementarios ya 
que la justicia contribuye al sostenimiento 
y recuperación de la salud.

Atento a la Ley Nacional de Salud 
Mental nro. 26.657, que establece en su 
artículo nro. 3:

(...) se reconoce a la salud men
tal como un proceso determinado 
por componentes históricos, socio 
económicos, culturales, biológicos

y psicológicos, cuya preservación y 
mejoramiento implica una dinámica 
de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos 
y sociales de toda la persona (...).

El ASI no solo requiere intervenciones 
en el ámbito judicial, también lo hace de 
instituciones y organismos del Estado 
(salud, educación, servicios sociales y de 
protección a la infancia) y todos deben 
garantizar la expresión del niño/a.

El trabajo articulado, de construcción 
de redes interinstitucionales debería seguir 
un único paradigma «el niño como sujeto 
de derechos» (Rozanski en Giberti, 2005) 

Los profesionales que trabajan diaria
mente atendiendo casos de ASI, no tienen 
una postura aséptica, no es inocua, está 
cargada de una serie de subjetividades 
propias de la formación de cada uno y del 
propio entorno. Se tiene una formación 
previa, un conjunto de prenociones y re
presentaciones y lo que se puede hacer con 
ellas es estar atentos y alertas. Por ejemplo: 
¿cómo puede escuchar a un niño/a quien 
lo considera sujeto influenciable, no efec
tivamente individualizado del vínculo con 
los adultos?, ¿cómo puede escuchar a un 
niño/a quien no respeta su entorno, su fa
milia, sus creencias? Bourdieu (2004) plan
tea la necesidad de la llamada «vigilancia 
epistemológica» como revisión de nuestras 
prácticas y creencias, resultando las reu
niones y los encuentros profesionales de 
análisis y debate viables para acercarnos a 
tal objetivo. (Cassinari en Bringiotti, 2015)
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