ELEMENTOS
para detectar el abuso sexual infantil
y
HERRAMIENTAS
para generar ambientes más seguros

Programa Ambientes Seguros
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PRIMERA PARTE
CARACTERIZACIÓN
DEL ASI
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1. Introducción
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A la mayoría de los adultos la sola mención del abuso sexual infantil
(ASI) les genera ansiedad.
Aunque no es un asunto agradable, para prevenirlo se deben dejar
de lado los miedos e informarse sobre su naturaleza y alcance.
Solamente a través de la educación podremos eliminar el miedo y
erradicar los mitos.
Esta capacitación quiere ayudarnos a eliminar los miedos y
ayudarnos a prevenir el ASI.
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El abuso sexual contra los NNyA es una de las
peores formas de violencia.
Las víctimas sufren un daño irreparable a su
integridad física, psíquica y moral.
Se daña su derecho a la integridad, la intimidad,
la privacidad y, principalmente, se vulnera el
derecho a no ser expuesto a ningún tipo de
violencia, abuso, explotación o malos tratos.
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Según un informe de septiembre de 2016 de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) 1 de cada 5
mujeres y 1 de cada 13 varones han declarado haber
sufrido abusos sexuales durante su infancia.
En el mismo sentido, el Estudio Global elaborado por
UNICEF en el año 2014 estima que más de 1 de cada
10 niñas sufrieron abuso sexual en su infancia.
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Estos derechos de los menores se encuentran
protegidos a nivel internacional por la
Convención sobre los Derechos del Niño.
A nivel nacional y provincial, en diversas normas,
entre las que se destaca la Ley Nacional 26.061
de Protección Integral de Niños, Niñas y
Adolescentes.
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El abuso sexual es una forma de violencia
previsto en el Código Civil y Comercial de la
Nación, que en su artículo 647 prohíbe
específicamente cualquier tipo de malos
tratos o hechos que lesionen o
menoscaben física o psíquicamente a los
NNyA por parte de quien tenga a su cargo la
responsabilidad parental.
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El abuso sexual, además, es un delito sancionado
penalmente por el Código Penal de la Nación
en su Título III “Delitos contra la integridad
sexual” (artículos 118 a 133).
Están previstos tres tipos de abuso sexual
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En primer lugar, el abuso sexual simple, que sucede cuando un
NNyA es sometido a contactos sexuales, manoseos o
tocamientos en las zonas íntimas con fines sexuales.
Este tipo de contacto sexual se produce en situaciones en las
que, o bien el consentimiento no está dado porque el
hecho fue realizado mediante violencia, amenaza o abuso
de poder, o bien no puede ser dado porque se cometió
contra un niño o una niña que tiene menos de 13 años.
En el segundo escenario el factor de la edad es muy
importante, ya que el delito se configura sin necesidad de que
el pequeño haya sido sometido en contra de su voluntad o
haya existido abuso de poder.
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El segundo tipo de abuso previsto en el Código Penal es el abuso
sexual gravemente ultrajante. Ocurre cuando la situación de
abuso explicada precedentemente resulta, por su duración o
debido a las circunstancias de su realización (tiempo, modo,
lugar, medio empleado, entre otros factores) especialmente
humillante y denigrante para la víctima.
El tercer tipo es el abuso sexual agravado por el acceso carnal,
que ocurre cuando existe penetración por cualquier vía: vaginal,
anal o bucal.
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Existen circunstancias agravantes del delito como
el vínculo con el agresor: cuando quien comete el
abuso es el padre, madre, padrastro, madrastra,
abuelo, hermano, tutor, ministro de culto religioso,
encargado de la educación o la guarda.
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2. Algunos mitos frecuentes
sobre el ASI y la realidad
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MITO:
“Las personas desconocidas o extraños
protagonizan la mayor cantidad de casos de ASI”
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HECHO:
El 89 %, es decir, la gran mayoría de los
abusadores son conocidos y personas de
confianza de los niños que abusan.
Únicamente el 11 % de los abusos es cometido por
desconocidos o extraños .
1

1. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”. 2016
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MITO:
“La mayoría de los abusadores sexuales son
homosexuales”
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HECHO:
La mayoría de los abusadores sexuales son hombres,
pero no necesariamente hombres homosexuales.
Las estadísticas muestran que entre el 60 y el 70% del
abuso sexual infantil involucra a un abusador masculino y
que sólo entre el 8 y el 20% de los abusadores se
identifican a sí mismos como exclusivamente
homosexuales
2

2. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015
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MITO:
“Los niños normalmente mienten sobre el abuso
sexual”
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HECHO:

Los niños raramente denuncian el abuso sexual;
pero cuando lo hacen, menos del 1 % de sus
alegaciones son deliberadamente falsas .
3

3. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”. 2016
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3. Definición legal
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El abuso sexual está receptado en el art. 119 del
código penal y puede definirse como: “acciones
corporales de aproximación, o tocamiento de
connotación sexual, realizados sobre el cuerpo de
otra persona” (Soler, Sebastián; “Derecho Penal
Argentino”, p. 322.).
O también como: “conductas de acercamiento o
contactos corporales con la víctima, de significación
sexual” (Creus, Carlos; “Derecho Penal. Parte
Especial”. P. 231).
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4. Definición genérica
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Se entiende por abuso sexual infantil
"toda acción abierta o encubierta de
contenido sexual ejercida por una
persona sobre un niño, niña o
adolescente”
4

4. Cf. Berliner L, Elliot D.; Sexual Abuse of Children. Handbook on Child Maltreatment; 2002
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El agresor utiliza su posición de poder
y autoridad, abusa de la dependencia,
vulnerabilidad y confianza del niño,
niña o adolescente y luego de su
sexualidad.
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No necesariamente se usa la fuerza física
para lograr el contacto, no ocurre de
manera aislada ni accidental, es un
proceso crónico protagonizado por una
persona conocida con anterioridad y de
confianza .
5

5. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”. 2016; y Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015
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5. Análisis de las conductas
involucradas en el ASI
6

6. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, 2016; Conferencia
Episcopal Francesa; “Lutter contre la pedophilia”, 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso sexual infantil Cuestiones
relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015
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Conductas con contacto físico y sin contacto físico.
El ASI comienza gradualmente y se vuelve más
invasivo y explícito con el tiempo.
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Conductas sin contacto físico:
Fisgoneos: observar furtivamente a los niños mientras se
desvisten
Conversar con niños en lenguaje sexual explicito
Forzar o incentivar a un niño a mirar actos sexuales entre
otros niños, adolescentes y/o adultos
Mostrarles material pornográfico

Contacto y seducciones por internet
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Conductas con contacto físico:
Tocar cualquier parte de área genital del niño, - a las que
generalmente se describe como las partes del cuerpo de
un niño cubiertas por un traje de baño - para cualquier fin
que no sea estrictamente necesario para mantener al
niño limpio y sano.
Hacer que un niño toque las partes corporales íntimas de
un adulto u otro niño de cualquier forma.
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6. Indicadores conductuales
del ASI
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Hay cambios generales en la conducta que se producen en
las víctimas de ASI

La dificultad para los observadores radica en que la mayoría
de estas conductas también pueden ser síntomas de otros
problemas físicos o emocionales
Los adultos deben aprender a reconocer los indicadores del
ASI y al mismo tiempo ser cuidadosos para no juzgar
apresuradamente. Se trata de un equilibrio delicado

32

Los indicadores generales son:
Dificultad para conciliar el sueño o cambios en los hábitos de
sueño, ya sea insomnio o hipersomnia
Pesadillas recurrentes o miedo a la oscuridad
Llanto y quejas sin motivo aparente
Miedo a los adultos o retraimiento, evitación de personas
específicas o mayor dependencia de los adultos no abusadores
Conducta regresiva. Se muestran mucho más aniñados de lo que
realmente son
Manejo de lenguaje sexualmente explícito o representación de
conductas sexuales
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Los indicadores generales son:
Cambios negativos en el rendimiento escolar, por ejemplo, bajar
las calificaciones o faltar a clase
Mayor agresividad u hostilidad general
Retraimiento o aislamiento de los demás
Malas relaciones con los pares
Baja autoestima o bajo concepto de sí mismo
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Otros indicadores:
Se ducha con demasiada frecuencia
Huye de su casa

Ideas suicidas o intentos de suicido
Interés sexual en niños menores o abuso de niños menores

Actividad sexual indiscriminada
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Otros indicadores:
Conducta seductora
Participación en pornografía o prostitución
Embarazo a edad temprana
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Existe un indicador clave:
Los relatos de los NNyA abusados sexualmente
incluyen un conocimiento de la genitalidad
adulta desfasado y anómalo para la edad, que
se suma a la presencia de un estado
emocional negativo.
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7. Los indicadores físicos del
ASI
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Infecciones recurrentes en el tracto
enfermedades de transmisión sexual

urinario

o

Ropa interior rasgada o manchada

Sangrado, fisuras o cortes en la boca o en la zona genital
Mayor propensión a sentir dolor de cabeza, de estómago
y otras dolencias físicas
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Náuseas o vómitos

Manchas de orina en la cama o en la ropa interior, o materia
fecal en éstas
Erupciones y contusiones de origen desconocido
Dificultad para caminar o sentarse
Prurito genital inusual
Autoagresión, por ejemplo, el niño se corta o se quema, se
autoinfringe algún tipo de daño, o se hiere deliberadamente
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Una advertencia importante
El ASI es más complejo y difícil de identificar que
otras formas de abuso infantil. Muchos síntomas del
ASI son también indicadores de otras enfermedades
físicas y emocionales.
Los adultos deben estar atentos a las señales de
posibles amenazas de daño a los niños. Pero deben
evitar responder con desmesura ante cada una de
las interacciones observadas entre los adultos y niños.
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Los adultos deben:
Reconocer las señales de advertencia en la conducta de los niños
Tomar nota de las conductas que les generan inquietud

Hacer un seguimiento de sus inquietudes. Es muy importante que
escuche a las potenciales víctimas o converse con ellas
Si tiene sospechas de abuso, denunciar su inquietud ante las
autoridades de protección del menor.
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8. Los efectos del ASI

7

7. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, 2016;
Conferencia Episcopal Francesa; “Lutter contre la pedophilia”, 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso sexual
infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015
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Las víctimas pueden sufrir trastornos físicos y mentales
a largo plazo:

Anorexia o bulimia
Hostilidad hacia terceros

Conducta sexual inadecuada
Tendencia al abuso de sustancias
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Las víctimas pueden sufrir trastornos físicos y mentales
a largo plazo:

Dificultades en las relaciones íntimas
Trastornos crónicos de salud
enfermedad hepática o cardiopatía

como

diabetes,
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El abuso sexual puede generar sentimientos de culpa, ira,
desconfianza, miedo, ambivalencia, odio, traición
Entre estas emociones, la culpa y la vergüenza son las
de mayor prevalencia y las más dolorosas

Las víctimas infantiles que no resuelven este trauma,
normalmente tienen dificultades para entender su propia
sexualidad
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9. Perfil de los abusadores

8. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, 2016;
Conferencia Episcopal Francesa; “Lutter contre la pedophilia”, 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso sexual
infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015
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Los abusadores sexuales infantiles

provienen de todos los grupos
de ingresos, raciales, religiosos,
culturales y otros grupos
demográficos.
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Se los suele dividir en tres posibles clases:
A- Familiares.
B- Personas en relaciones de confianza.
C- Predadores de internet.
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a) Familiares
Casi un tercio de todas las agresiones sexuales contra
menores es cometido por alguien que está biológicamente
relacionado con ellos
Los tíos y los padres naturales representan el porcentaje
más alto de casos incestuosos con las niñas
El 25 % son los tíos
El 14% son los padres biológicos
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b) Personas en relaciones de confianza
Encargados del cuidado de los niños en la escuela, en actividades
extracurriculares, en la iglesia, etc.

El ASI por parte de este grupo representa cerca de un 60%
A veces, estas relaciones llenan vacíos emocionales en la vida del niño
Las conductas de seducción son la herramienta especial de este
grupo. Desarrollan relaciones de conocimiento y confianza por parte de
los niños y sus padres. Esto los coloca en una posición de poder con
relación a los niños en su ambiente

El ASI es un uso indebido y un abuso de poder.
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b) Personas en relaciones de confianza
Suelen presentarse a sí mismos como personas afectuosas y
humanitarias hacia el mundo exterior, mientras que la relación que
establecen con el niño abusado sexualmente está basada en
amenazas, control e intimidación (UNICEF, 2017)

Cualquier persona puede ser un abusador. Es necesario
desterrar el mito de que quien comete un acto de abuso sexual
contra NNyA tiene una estructura de personalidad anormal o
pervertida (UNICEF, 2017)
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b) Personas en relaciones de confianza
La realidad es que los agresores pueden ser tanto varones
como mujeres, heterosexuales u homosexuales, neuróticos,
psicóticos, perversos o seniles. No existe un perfil de
personalidad específico ni tests que detecten o excluyan a
quien agredió sexualmente a un niño (UNICEF, 2017)
Los agresores son personas que se encuentran en nuestro
entorno: padres, abuelos, tíos, vecinos, docentes, amigos.
Circulan en la sociedad y pasan desapercibidos porque su
conducta social (lo que se ve) no muestra su conducta sexual
(aquello que no se ve) (UNICEF, 2017)
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b) Personas en relaciones de confianza
Considerando lo anterior, sin embargo, hay algunos puntos
recurrentes en la dinámica de los abusos que deben ser
monitoreados como signos de falta de integración de la
personalidad (Rossetti, 1996)

Observarlos no significa concluir
necesariamente que se está en
presencia de un abusador de menores.
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1. Confusión sobre la identidad sexual
Ligada a la no aceptación de los propios sentimientos,
vividos con vergüenza o negación.
Ante estos temas responden de manera confusa, vaga o sin
convicción.
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2. Intereses y comportamientos de tipo infantil
El mundo de las relaciones, de los deseos y de las fantasías
se dirige sobre todo hacia los menores.
Su edad psíquica sigue siendo la de un niño aunque su aspecto
físico sea el de un adulto.

Lo preocupante es la ausencia de intereses, relaciones y
actitudes propias de adultos.
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3. Escasez de relaciones con iguales

Si el tiempo libre, las amistades y las vacaciones tienen como
punto de referencias solamente a los menores, esto significa
que el interés afectivo, cognitivo e imaginativo es propio de
la minoría de edad y en este sentido es una señal de alarma
de la personalidad del abusador.
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4. Desarrollo unilateral del área sexual
(exceso de estímulos o negación total).
Tanto la hipersexualización como una gran rigidez y
represión resultan igualmente dañinas.
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5. Historia de experiencias sexuales en
el área de la parafilia.

La mayor parte de los abusadores han sufrido a su vez abusos
en la misma franja de edad de las víctimas hacia las cuales se
sienten atraídos.
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6. Una personalidad extremadamente pasiva,
introvertida, conformista y dependiente.
Estos rasgos acompañan gran parte de los casos de acoso y
abuso sexual de menores.
La integración de la agresividad sigue siendo un punto central.
Cuando se sienten inadaptados como adultos, tratan de
esconder esa inadaptación detrás de una fachada agradable
y complaciente.
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c) Predadores de internet
Cuando un niño o un joven accede a Internet puede abrir la
puerta de su hogar a material para adultos, incluso antes de
que alcancen a percibirlo, bajo la forma de anuncios
emergentes, ciberacoso o los llamados “nuevos amigos”
El chat o mensajería privada es el espacio donde las personas
se comunican escribiendo en tiempo real. Esta actividad
puede realizarse desde una computadora o un teléfono celular
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c) Predadores de internet
Se atrae a la víctima infantil a un área de comunicación
privada donde el lenguaje se vuelve sexualmente explícito. A
veces se le proporciona pornografía y se acelera el abuso
hacia el contacto físico
De muchas formas las conductas de seducción del predador
de internet se asemejan a las de otros abusadores de
menores. El desafío consiste en reconocer estas conductas
cuando suceden en internet
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c) Predadores de internet
En algunos casos los chats privados pueden conectarse a una
cámara web, lo que permite a uno o a ambos participantes
visualizarse o incluso escucharse en tiempo real. En muchas
relaciones en línea un niño o un adolescente confiado puede no
percibir que se le esconden muchas cosas
Debido al encanto y los talentos de seducción de los abusadores
sexuales, hay que advertir a los jóvenes que no deben
proporcionar información personal a nadie cuando están
conectados
Es especialmente importante no proporcionar a nadie detalles
sobre ubicaciones específicas, como el nombre de la escuela o
incluso la ciudad natal
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Supervise la actividad de los
niños en internet
Es imprescindible que los adultos aprendan a
supervisar la actividad de sus hijos en internet.
Muchos adultos y jóvenes no son conscientes de los
peligros ocultos de muchos sitios de internet,
especialmente en las redes sociales o en los sitios de
juegos.
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10. Los cinco pasos

65

Volvemos a insistir en un punto importante: los
agresores infantiles no tienen una apariencia
particular que los distinga de otras personas
Pero hay cinco pasos que se pueden dar para
crear un ambiente más seguro y ayudar a
prevenir el abuso sexual infantil

66

Estos cinco pasos son:
1) Aprender a reconocer las señales de advertencia
cuando alguien está seduciendo a un niño
2) Controlar quiénes tienen acceso a los niños
3) Supervisar las actividades de los menores
4) Ser conscientes de lo que pasa al niño
5) Transmitir su preocupación.
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Además, hay cuatro elementos que deben concurrir para que se
produzca el ASI9. La eliminación de cualquiera, puede evitar que ocurra:
1. Debe existir una persona que sienta deseos o esté dispuesta
a tener sexo con un menor.
2. La persona que experimenta el deseo no hace nada para
evitarlo o para inhibir sus acciones.
3. Debe existir un ambiente propicio para que el abuso ocurra.
4. El abusador debe lograr inhibir cualquier tipo de resistencia
que el niño pueda ofrecer
Los cinco pasos que vamos a describir se concentran en eliminar
el elemento número tres, y en crear un ambiente que
desaliente las oportunidades de abuso.
9. Cf. Finkelhor D. (1984), Child sexual abuse: New theory and research, New York: The Free Press
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SEGUNDA PARTE
LOS
CINCO PASOS
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PRIMER PASO
Aprenda a reconocer las señales
de advertencia .
10

10. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus
derechos”, 2016; Conferencia Episcopal Francesa; “Lutter contre la pedophilia”, 2016
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

Poder y manipulación
El Abuso sexual infantil involucra un abuso de
poder que se complica por la creencia del
abusador de que la relación está basada en el
amor y no en los sentimientos reales de deseo
sexual que el abusador experimenta.
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

El proceso de Seducción (Grooming)
Hay varios aspectos del poder que deben reconocerse e
interrumpirse. El principal es el poder del proceso de seducción,
empleado por los abusadores para acceder a los niños y
establecer un vínculo de confianza con ellos y sus familias
Los adultos responsables deben aprender a reconocer
conductas que indican que un adulto representa un posible
riesgo de daño para un niño, y entonces deben estar dispuestos
a intervenir e interrumpir esta conducta
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

La seducción (grooming) es la forma en que los
abusadores ganan la confianza de sus víctimas.
Un perpetrador puede concentrar su atención en un
niño en particular como medio de crear un lazo de
intimidad que sirva de base a una fase inapropiada por
parte del adulto.
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LA DINÁMICA DEL GROOMING

1) Identificar a la víctima: Todo niño puede ser una víctima
potencial.
Algunos abusadores pueden sentirse atraídos por
ciertas características o centrarse en niños con
ciertos factores (como padres vulnerables) para
facilitar su delito.
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LA DINÁMICA DEL GROOMING
2) Ganarse la confianza: El abusador observa al niño y evalúa
sus vulnerabilidades para aprender cómo acercarse e interactuar
mejor con él.
Los abusadores pueden ofrecerle atención especial,
una escucha empática y comprensión, y se acercan
al niño para ganar su amistad y confianza.

75

LA DINÁMICA DEL GROOMING
3) Asumir un papel en la vida del niño. El abusador puede
manipular la relación de tal manera que parezca que es el único
que realmente lo entiende o puede satisfacer sus necesidades.
Puede también explotar la capacidad de empatía del
niño y convencerlo de que es el único que lo entiende
(al abusador) y de que lo “necesita” para su bienestar.
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LA DINÁMICA DEL GROOMING
4) Aislar al niño
Ofrecerle llevarlo en su auto o sacar al niño de
su ambiente es una de las manera que el
abusador tiene para separar al niño de los demás
y ganar acceso a él a solas, de tal manera que
los demás no puedan ver el abuso.
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LA DINÁMICA DEL GROOMING
5) Crear un ambiente de secreto acerca de la relación. El
abusador refuerza la conexión especial con su víctima cuando
están solos o a través de comunicación privada con ella y lo
fortalece con indicaciones de secreto.
Puede amenazar al niño con contar lo sucedido
entre ellos, suicidio, daño físico al niño o sus seres
queridos si llega a hablar.
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LA DINÁMICA DEL GROOMING
6) Iniciar el contacto sexual. Obteniendo poder sobre el niño a
través de la conexión emocional, el abusador eventualmente
comienza el contacto físico con el niño.
Puede comenzar con un contacto que no sea
abiertamente sexual y que podría parecer casual.
Gradualmente comienza con un contacto más
sexualizado. Luego de romper con sus inhibiciones y
desensibilizar al niño puede comenzar con el abuso
sexual propiamente dicho.
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LA DINÁMICA DEL GROOMING
7) Controlar la relación. Los abusadores confían en el secreto
de la relación para continuar con el abuso.
Los niños tienen temor de contar el abuso. Les
pueden haber dicho de que no serán creídos, o que
hay algo en ellos que hace que el abusador les
haga eso. Pueden también sentir vergüenza o temor
de ser vistos como los culpables.
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

Señales de advertencia de la conducta del seductor .
11

Desalienta a los demás de participar o monitorizar actividades
Siempre desea estar solo con los niños
Se muestra más animado con los niños que con los adultos
Les permite a los niños y a los jóvenes hacer cosas que sus
padres no les permitirían

11. Cf. University of New York-John Jay College Research Team, “The causes and context of sexual abuse of minors”, 2011; Conferencia Episcopal Francesa; “Lutter contre la
pedophilia”, 2016
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

Señales de advertencia de la conducta del seductor .
11

Se excede tocando a los niños, en particular jugando y
haciéndoles cosquillas
Usa lenguaje inapropiado y les cuenta bromas o chistes
de contenido sexual a los niños
Muestra pornografía infantil
Piensa que las reglas no se le aplican.
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

Discernir entre la seducción y el cuidado genuino
Algunas de las personas que trabajan con los niños temen
que su compromiso con ellos se perciba como seducción

Sin embargo hay algunas formas de distinguir entre aquellos
que sienten un compromiso genuino en el cuidado de los
niños y aquellos que los preparan para abusar de ellos
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

Algunos de los puntos que se deben considerar son:
¿Se muestra la persona permanentemente dispuesta a
estar a solas con los niños?
¿Se trata de alguien que siempre desalienta a los demás a
participar y siempre arregla actividades con los niños
cuando no hay nadie alrededor para supervisar la
interacción?

¿Se ofrece siempre la persona a estar con los niños en
eventos y reuniones?
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

¿Se trata de alguien que tiene por costumbre rodearse de un
grupo particular de niños o jóvenes siempre que puede?
¿Aparecen los niños con regalos inesperados?
¿Impresiona la persona como alguien que siempre tiene las
manos sobre los niños? ¿Se trata de alguien que
constantemente toca a los niños en actividades que podrían
derivar en contacto inapropiado que se podría interpretar como
accidental?
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Primer paso: aprenda a reconocer las señales de advertencia

Si la respuesta a algunas de las anteriores preguntas es
afirmativa, es importante que los adultos del entorno
intervengan en la situación.
Actuar
Muchas veces sólo hace falta que se interpongan. Esto
interrumpe los intentos individuales de dañar al niño.
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Si la conducta de un adulto que interactúa
con menores le causa preocupación es
responsabilidad del adulto que lo nota
llamar la atención sobre la impropiedad
de la conducta, ya sea conversando
directamente con la persona involucrada o
hablando con el supervisor de la persona

87

SEGUNDO PASO
Controlar quiénes tienen acceso a
los niños
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Segundo paso: controlar quiénes tienen acceso a los niños

Una de las herramientas para proteger a los niños es
controlar quienes tienen acceso a ellos
No existen fórmulas infalibles para evitar que los
abusadores de menores accedan a los niños
Sin embargo, si adoptamos los siguientes procedimientos
la tarea se volverá más complicada y muchos de los
eventuales abusadores dejarán de intentarlo:
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Segundo paso: controlar quiénes tienen acceso a los niños

Mantenga entrevistas personales con todo el
personal y los voluntarios que trabajan con menores
Solicite que se verifiquen los antecedentes penales
de todas las personas que trabajan con menores
(certificado de antecedentes penales)
Verifique referencias, averigüe si la persona está
apta para trabajar con niños en una institución,
escuela o iglesia
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Segundo paso: controlar quiénes tienen acceso a los niños

Supervise y restrinja adecuadamente el acceso
a internet de los menores.
Advierta a los menores que nunca deben
divulgar información personal en línea.
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TERCER PASO
Supervisar las actividades de los
menores
12

12. Cf. Boy Scouts of America; “Protección juvenil: cómo proteger a sus hijos del abuso infantil. Una guía para los padres”; 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la
infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, 2016
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Los abusadores sexuales deben pasar tiempo a solas
con el niño para cometer sus crímenes
Los adultos deben saber donde están los niños en
todo momento
Y ser conscientes de los lugares donde un adulto podría
mantener apartado a un niño sin ser visto
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Las actividades que involucran niños deben ser
adecuadamente supervisadas
Las nuevas actividades deberían someterse a un proceso
de aprobación para asegurar que haya suficientes
adultos involucrados para mantener a los niños
seguros y adecuadamente supervisados
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Además, los adultos deben estar atentos a los
momentos que pasan a solas con los niños y
asegurarse de que los demás estén al tanto del
encuentro

Acérquese al lugar para observar las interacciones
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Los padres deben desarrollar una sana
sospecha sobre los adultos que interactúan
con sus hijos.
Es necesario que ellos controlen, pasen a visitar
las actividades sin anuncio previo y hagan
preguntas para averiguar qué esfuerzos se han
hecho para garantizar la seguridad de los niños.
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Precauciones en instituciones de niños:
Identifique las áreas apartadas y –si depende de ustedmantenga bajo llave las habitaciones vacías.
Desarrolle políticas sobre el uso de las áreas
apartadas. Por ejemplo, el personal debería controlar
los baños antes de enviar a los niños sin compañía.
No les permita a los niños ingresar a las áreas para uso
exclusivo del personal.
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Precauciones en instituciones de niños:
Reúnase con menores sólo en lugares y momentos en
que otros adultos puedan acceder.
Los supervisores deberían tener acceso libre a todas las
actividades.
Asegúrese de que haya suficientes adultos involucrados
en las actividades.
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Tercer paso: supervisar las actividades de los menores

Formas de supervisar las actividades:
Permítales a los padres acceder a todas las actividades
siempre que cumplan con los procedimientos de seguridad
administrativos requeridos.
No inicie nuevas actividades sin las debidas autorizaciones
de sus superiores.
Aliente la participación de los padres.
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CUARTO PASO
Esté al tanto de lo que le sucede a
los niños
13

13. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, 2016;
Conferencia Episcopal Francesa; “Lutter contre la pedophilia”, 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso
sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

Los padres deben prestar atención a las señales sutiles
de eventuales problemas
Converse, escuche y observe a sus hijos
Converse con sus hijos sobre sus partes íntimas y las
reglas de contacto físico
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

Enseñe a los niños los nombres correctos de sus
partes íntimas

Los niños cuyos padres se muestran abiertos y directos
con ellos corren menos riesgo de ser victimizados
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

También es muy importante
enseñarles a los niños y los jóvenes
cómo deben proceder si mantienen
una comunicación o una
experiencia incómoda on line
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

Escuchar a los niños nos dará indicios de lo
que está sucediendo en sus vidas
Por ejemplo, muchos padres dicen que “hacer
de chofer” es una buena forma de enterarse de
lo que está sucediendo en la vida de sus hijos
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

Si escuchamos, los niños nos dirán directa o
indirectamente lo que les está sucediendo
Advierta si se está manifestando algunas de las señales
como los síntomas enumerados anteriormente en sus
hijos o en algunos de los niños que lo rodean
Observar su comportamiento es una parte clave para
enterarse de lo que le sucede
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

Aunque las señales conductuales no necesariamente
significan que un niño está siendo abusado o que lo
fue en el pasado, son señales de que algo anda mal

Es esencial que los adultos hagan todo lo que sea
necesario para descubrir que está sucediendo
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

La mayoría de los niños no le cuentan a nadie sobre
el abuso sexual, pero cuando lo hacen casi nunca
mienten
Los adultos que están al tanto del abuso sexual de un
menor o tienen sospechas frecuentemente guardan
silencio
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Cuarto paso: esté al tanto de lo que les sucede a los niños

El silencio y la incredulidad sirven para proteger al
abusador, prolongan el abuso e intensifican el
daño que sufre el niño
Por eso es tan importante que los padres y otros
adultos responsables conversen, escuchen y
observen a los niños y se manifiesten cuando
algo no parece correcto
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QUINTO PASO
Transmita sus inquietudes

14

14. Cf. Fondo de las Naciones Unidas para la infancia; “Abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes: Una guía para tomar acciones y proteger sus derechos”, 2016;
Conferencia Episcopal Francesa; “Lutter contre la pedophilia”, 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia-Centro de Estudios Judiciales del Uruguay; “Abuso
sexual infantil Cuestiones relevantes para su tratamiento en la justicia”, 2015

109

Quinto paso: transmita sus inquietudes

Para detener el abuso sexual infantil en
nuestra sociedad, los adultos y los niños
deben estar dispuestos a hablar y a
manifestar sus inquietudes y denunciar
las sospechas de abuso.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Si un adulto sospecha que un niño
está siendo abusado o lo fue, es
su deber moral y posiblemente
legal denunciar sus sospechas
ante las autoridades.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Si la conducta de un adulto que interactúa
con menores le causa preocupación es
responsabilidad del adulto que lo nota llamar
la atención sobre la impropiedad de la
conducta, ya sea conversando directamente
con la persona involucrada o hablando con el
supervisor de la persona.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Nunca es fácil transmitir este tipo de
inquietudes, pero es necesario proteger a
los niños. Lo más importante para
nosotros es entender la importancia de
denunciar el abuso
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Los profesionales que trabajan con niños tienen el
deber de denunciar el abuso sexual
Denunciar las confidencias de un niño. Denunciar
los dichos o la información de terceros.
Denunciar las señales conductuales físicas o
emocionales de que un niño está siendo abusado
o lo fue en el pasado
La investigación de las denuncias es
responsabilidad de las autoridades de protección al
menor.
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Los niños se confiesan de distintas formas, la respuesta
de los adultos puede tener un impacto profundo en la
capacidad de recuperación de un niño abusado
sexualmente
Es importante meditar cuidadosamente la respuesta ante
una confidencia de abuso sexual por parte de un niño.
En algunas ocasiones un niño puede confiarle a un
adulto que ha sido abusado sexualmente.
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Es importante que los adultos no victimicen más al
niño con respuestas bien intencionadas pero
inapropiadas
Con respuestas cuidadosas y meditadas los adultos
responsables pueden marcar una diferencia enorme, al
brindarle a los niños abusados el apoyo que necesitan y
prevenir los abusos
Es muy importante que no olvide expresar en su
respuesta a la confesión de abuso que lo ocurrido no
ha sido culpa del niño.
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Lo que se necesita es una atmosfera
de apertura y de confianza en la que
los niños se sientan escuchados y en
la que también sientan que los adultos
en los que depositan la confianza
notificarán a las autoridades
competentes y los protegerán de
otros daños.
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La confidencia puede comenzar con su
sospecha
Su conversación con el niño podría
comenzar compartiendo con éste sus
observaciones acerca de sus cambios
conductuales. Después de manifestar su
preocupación por el bienestar del niño,
puede preguntarle a éste qué sucedió.
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Si el niño le confiesa una experiencia de abuso sexual,
su tarea principal consiste en escucharlo sin mostrarse
horrorizado, disgustado, culpable o demostrar
ninguna otra emoción que pueda acallar al niño
Permítale al niño expresarse en sus propios términos
y evite cuestionarlo, déjeles el interrogatorio a los
profesionales
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Infórmele al niño que piensa llamar a alguien
que lo puede ayudar, y comuníquese
inmediatamente con las autoridades de
protección del menor. Recuerde: si el niño está
dispuesto a hablar con usted, confía en usted, no
socave esa confianza
Las respuestas compasivas y apropiadas son
la mejor forma de conservarla.
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Las respuestas compasivas y apropiadas ante la confidencia
de abuso infantil tienen tres objetivos:
En primer lugar proteger al niño de mayores abusos

En segundo lugar detener al perpetrador y evitar que
abuse de este y de otros niños
En tercer lugar tratar los síntomas del menor y cualquier
daño a la familia de la víctima y a cualquiera de los otros
afectados dentro de la comunidad.
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Se plantean aquí algunas prácticas de
comunicación para implementar durante las
conversaciones que dan paso a la
confidencia que hacen sentir a los niños
seguros y les transmiten la sensación de que
denunciar el abuso sexual es lo correcto.
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Respete los sentimientos del niño. Encuentre
un lugar privado donde escuchar la confidencia
y anote los detalles de lo sucedido
No se fíe de su memoria para recordar
nombres, fechas y lugares: esto le evitará tener
que volver a interrogar al niño
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Las preguntas repetidas le pueden hacer sentir
al niño que el adulto no cree lo que le está
diciendo. Deje que el niño le cuente lo
sucedido y limítese a escucharlo. No
reformule lo que dice y no trate de llenar vacíos
El silencio no tiene nada de malo y es importante
que no le agregue nada a lo que el niño
comparte con usted
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Evite manifestar conmoción o irritación. Es
esencial que sus acciones reflejen que usted
escucha y no juzga. Recuerde: el adulto
abusador probablemente ya le ha dicho al niño
que nadie le creerá. Una respuesta emotiva o
incontrolada puede anular el deseo del niño de
comunicarse
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Tenga en cuenta que se debe interrogar al
niño sólo para obtener la información
suficiente para realizar la denuncia inicial. El
interrogatorio posterior deberá quedar en
manos de profesionales y de las autoridades
de protección del menor.
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Créale al niño y transmítale su confianza.
Frecuentemente se amenaza al niño con
consecuencias atroces si relata el abuso.
Cuando un niño vence el miedo y se muestra
deseoso de hablar, es fundamental que le
transmita al niño que usted confía en él.
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Sea honesto. Dígale al niño que usted debe
denunciar el incidente ante las autoridades
competentes para su investigación. Converse
acerca de los próximos pasos, si sabe cuales son.
No invente respuestas para las preguntas del
niño. Si desconoce cómo continuará la
investigación dígale: “No lo sé, pero lo averiguaré
por ti”. Entonces asegúrese de cumplir con su
palabra y déle una respuesta al niño.
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ALGUNAS PRÁCTICAS DE COMUNICACIÓN

Los padres no deberían sorprenderse o
enojarse si su hijo se confiesa con
alguien ajeno a la familia. En muchos
casos el abusador es alguien que el niño
conoce y en quien confía. Los niños sienten
preocupación por la reacción de los padres.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Cuando un niño confiesa el abuso
sexual no hay una forma apropiada
de responderle. Denuncie el abuso
ante las autoridades competentes.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Obtenga atención médica inmediata. Contacte con los
profesionales médicos locales, los servicios de
protección del menor o las autoridades policiales para
determinar quien es la persona idónea para examinar a
un niño con relación al impacto físico del abuso sexual
Consiga la mejor ayuda profesional disponible para
brindarle al niño el apoyo necesario para lidiar con los
efectos del abuso sexual.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Denunciar no es una acusación, sino más bien un
llamamiento a la acción. Un catalizador de la denuncia
es la confidencia de abuso por parte del niño
Otra oportunidad de denunciar se presenta cuando
usted observa cambios que tienden a ser indicativos
del abuso de un menor.
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Quinto paso: transmita sus inquietudes

Al denunciar esta situación sospechosa
ante las autoridades de protección del
menor puede alertar anónimamente a
estos profesionales para que puedan
investigar la situación. Denunciar no es
acusar sino más bien llamar a la acción.
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Debemos aprender a reconocer las
señales de advertencia de
potenciales abusadores
Confíe en sus intuiciones. Si algo no
le parece correcto no sienta miedo de
transmitir su inquietud. No necesita
probar nada para manifestar una
inquietud.
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Cuando perciba un comportamiento
inadecuado o sospechoso converse con
la persona y/o el supervisor. No está
acusando a nadie de ser un abusador de
menores, simplemente está señalando algo
que le preocupa
En demasiados casos de abuso los adultos
notaron cosas en el camino pero no dijeron
nada hasta que fue demasiado tarde.
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Concéntrese en conductas
específicas. Cuando transmita una
inquietud, tómese el tiempo necesario
para ser claro en cuanto a la conducta
que le genera malestar. Permítale a la
persona saber exactamente qué fue lo
que generó la inquietud.
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No sienta temor de hablar. Ninguno de nosotros
quiere creer que alguien a quien conocemos y en
quien confiamos puede actuar en forma tal de
colocar a los niños en situación de riesgo
Sin embargo identificar conductas específicas
puede ayudar a la persona a entender la necesidad
de detener ciertas conductas o ayudarlo a usted a
identificar a aquellos que representan un riesgo
cierto de daño para los niños y los jóvenes.
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Supervisar su propia conducta y manifestar
sus inquietudes sobre la conducta de otros
puede interrumpir el proceso de
acondicionamiento e intervenir en el proceso
de seducción

Usted debe estar dispuesto a manejar el
sufrimiento. El abuso sexual infantil se esconde
porque todos piensan que alguien más hablará

138

No es obligación de la escuela aportar
"pruebas" sino informar de lo que se ha
tomado conocimiento. Es importante aclarar
respecto a la denuncia, que el docente no está
denunciando de que tal persona ha abusado o
maltratado, lo que tiene que hacer es decir que
el niño manifiesta o tiene señales de daño y
solo los especialistas en el tema, mediante
peritajes, deberán definir quién es el perpetrador.

139

Ley provincial 9,198 de Prevención de la violencia familiar:
Artículo 3º.- Toda persona que sufriere daño psíquico o
físico, maltrato o abuso por parte de algún integrante del
grupo familiar conviviente, podrá denunciar estos hechos en
forma verbal o escrita por ante el Juez con competencia en
lo Civil o Comercial o el Juzgado de Paz más cercano a
su lugar de residencia. Se entiende por grupo familiar
conviviente al formado por aquellas personas unidas por
lazos de parentesco, sanguíneos o no, aunque provenga de
uniones de hecho y que comparten la vivienda en forma
permanente o temporaria.
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Ley provincial 9,198 de Prevención de la violencia familiar:
Artículo 5º. Menciona que: «La denuncia podrá ser efectuada
también ante cualquier dependencia policial, la cual deberá
elevarla en forma inmediata al Juez competente, según lo
establecido en el Artículo 3º de la presente Ley. Por tal motivo,
en toda dependencia Policial de la Provincia habrá personal
femenino capacitado, para recepcionar las denuncias
relacionadas con la temática de la presente Ley. El personal
policial tendrá la obligación de informar a las personas
denunciantes sobre los recursos legales con que cuenta, así
como dejar registro pertinente sobre la situación expuesta».
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Ley provincial 9,198 de Prevención de la violencia familiar:
Artículo 6º.-También estarán obligados a efectuar la denuncia
los servicios asistenciales sociales o educativos,
públicos o privados, los profesionales de la salud y todo
funcionario público en razón de su labor”.
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Protocolo Interinstitucional de
actuación en casos de abuso
sexual infantil del Gobierno de la
Provincia de Entre Ríos
Es un deber ciudadano, y una obligación legal
para los profesionales (psicólogos, médicos,
educadores, personal de escuela, hospitales, etc.)
denunciar cuando toman conocimiento de que un
niño o niña está siendo o ha sido víctima del ASI.
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Consejo General de Educación
Reglas básicas de todo docente ante un niño
que revela que estaría siendo víctima de
abuso sexual:
• Creerle, tratarlo con respeto y dignidad.
• Brindarle confianza y seguridad manteniendo la
calma. Escucharlo sin corregirlo, ni confrontarlo y
sin hacer intentos de cambiar lo que dice.
• No expresar desaprobación por el supuesto
agresor.
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Reglas básicas de todo docente ante un niño que revela
que estaría siendo víctima de abuso sexual:
• Desculpabilizarlo. Decirle que los hechos ocurridos no
fueron por su culpa.
• No obligar al niño a comentar sentimientos que aún no está
preparado para compartir.
• Valorar su valentía de haberlo contado.
• No aceptar mantener el secreto de lo develado, pero
aclararle que lo contará a personas que pueden ayudarlo
• Recurrir a profesionales especializados que lo orientarán.
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A los profesionales, el deber de denunciar los libera
incluso del secreto profesional.
Al tomar conocimiento del hecho, el docente
debe comunicarlo al Directivo de la Institución.
Si se trata de un abuso extrafamiliar, el Directivo
procederá a comunicarse con los padres para
que realicen la denuncia. A su vez, debe
notificar al Defensor de Menores.
Si es intrafamiliar, el Directivo comunicará el
abuso al Defensor de Menores de turno, en un
plazo no superior a 24 hs.
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Ante sospecha de abuso, se debe poner en
conocimiento al Defensor de Menores para que
articule con el Consejo Provincial del Niño, del
Adolescente y la Familia o comunicarse
directamente con esta institución.
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¿Dónde denunciar?
Ministerio Público de la Defensa. Laprida 251,
primer piso. Tel. 4209409 de 7 a 13 Hs.
Tel. 0800- 444- 6372 de 13 a 7 Hs.
Programa provincial de prevención de violencia.
La Paz 29
Tel: 4209658
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¿Dónde denunciar?
Consejo Provincial del niño, el adolescente y la
familia. Corrientes y Uruguay.
Línea 102 (Teléfono del Niño) Las 24 hs. los 365
días del año. Tel. 4208819.
Es importante señalar que la Línea 102, el
teléfono del niño, atiende las 24 hs y recibe
denuncias de forma anónima, siendo ellos los
encargados de contactar a las autoridades
pertinentes.
Dirección General de Asistencia a la Víctima del
Delito. Victoria 283. Tel. 0800- 888- 8428. Tel.
42081923 y 4221808.
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El abuso sexual es un problema de salud
pública y como tal, debería ser tratado
públicamente. Despertar la atención pública sobre
el abuso sexual a través de la concientización, la
educación y la capacitación es el primer paso
hacia la prevención del abuso sexual infantil
Al participar en esta capacitación,
usted se suma a este esfuerzo.
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TERCERA PARTE
EL PROTOCOLO Y
LAS NORMAS
ARQUIDIOCESANAS

El Protocolo arquidiocesano
de actuación ante la sospecha
o descubrimiento de abusos
sexuales a menores de edad o
adultos vulnerables

Protocolo arquidiocesano de actuación ante la sospecha o descubrimiento de
abusos sexuales a menores de edad o adultos vulnerables

Se trata de un mecanismo ágil para proteger a los menores e
informar a padres y autoridades ante hechos o sospechas de abuso
Encamina el procedimiento canónico
Remite a la normativa provincial para comunicar a las autoridades
civiles correspondientes (Protocolo Interinstitucional del 2010)

Primer paso
Ud. se entera o sospecha que puede estar ocurriendo o haber ocurrido
un abuso:
-

-

Porque lo percibe directamente, o
- Porque un tercero se lo dice, o
Porque los representantes del menor hablan con Ud., o
-

Porque el menor se lo confía a Ud.

IMPORTANTE
Si se enteró a través del menor, debe:
- Escucharlo sin interrogarlo
- Agradecerle su confianza y valentía
- Decirle que lo ayudará

Segundo paso
Ud. debe inmediatamente:
-Comunicarlo a las autoridades de la institución
-Ud. o los directivos deben comunicar o ocurrido a los padres del menor
-Informarles que se espera que hagan una presentación ante la Defensoría de Menores
-Advertirles que deberá cumplirse lo estipulado en el Protocolo Interinstitucional de Actuación en
casos de abuso infantil en la Provincia de Entre Ríos
-Informar a las autoridades eclesiásticas (Vicarios, Arzobispo)

IMPORTANTE
La presentación a la Defensoría NO es una
denuncia, sino un pedido de que se investigue
Ud. siempre puede comunicarse con la
Comisión Arquidiocesana de Protección de
Menores para pedir asesoramiento

Nota sobre el Protocolo Interinstitucional de Entre Ríos (2010)
Avalado por el Poder Judicial; el Ministerio Público de la Defensa; el Ministerio
de Salud; el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia; el Consejo
General de Educación y la Policía de Entre Ríos

Criterio rector: el interés superior del niño/a.
Se deberá asegurar el cumplimiento de las garantías procesales de
la víctima y el acusado y la preservación de la prueba.

Nota sobre el Protocolo Interinstitucional de Entre Ríos (2010)
Áreas responsables
Instituciones educativas de gestión estatal y privada – Jardines maternales
Hospitales – Centros de Salud (Provinciales y Municipales)
COPNAF – Áreas de Niñez, Adolescencia y Familia – Dirección de Asistencia a la Víctima
Policía

Defensorías
Juzgados de Instrucción - Fiscalías

Nota sobre el Protocolo Interinstitucional de Entre Ríos (2010)
Para todas las instituciones educativas
- Dar contención a la víctima

- Si el abuso es intrafamiliar, dar comunicación al Defensor de Menores de turno, en un
plazo no superior de las 24 horas de conocido el hecho
- Si el abuso es extra familiar, comunicación a los padres a fin de que realicen la
denuncia.
- Ante sospecha de abuso comunicar al COPNAF
- Articular con los organismos competentes acciones y estrategias de asesoramiento y
acompañamiento en pos de la defensa de los derechos vulnerados de la víctima.

Tercer paso
Si Ud. es el directivo:
-

Debe hacer la presentación ante la Defensoría de Menores, si los padres no la hacen
-

Debe informar por escrito a las autoridades eclesiásticas de lo ocurrido (Vicarios,
Arzobispo)

-

Debe ponerse a disposición de los padres o representantes del meno

IMPORTANTE
Siempre debe colaborar con la Defensoría o la
Justicia para que puedan esclarecerse los
hechos
Debe cumplirse siempre con el Protocolo
Interinstitucional de la Provincia

Si Ud. es la autoridad eclesiástica:
-

-

Debe entrevistarse lo antes posible con los padres y dejar escrito y firmado lo declarado por
ellos
- Asegurarse de que sepan que deben hacer una presentación ante la Defensoría
Asegurarse de que sepan que, si no hacen esa presentación en 5 días hábiles, los directivos
de la institución deben realizarla
- Controlar que esa presentación se realice efectivamente
- Informar a los padres que se iniciará una investigación canónica
- Comunicar la situación al Arzobispo en un plazo máximo de 48 horas
- Mantener informados a los padres o representantes del menor

IMPORTANTE
Quien denuncia tiene derecho a que se lo
mantenga informado de los pasos que se van
dando

Si Ud. es el Arzobispo:
- Debe poner en marcha la investigación preliminar canónica
- Debe velar por la asistencia que las personas afectadas requieran
- Debe cuidar a las comunidades afectadas
- Debe procurar que se respete el derecho a la intimidad y a la buena fama de los
involucrados
- Si el acusado es un religioso, debe informar a los Superiores correspondientes
- Debe colaborar con la Justicia, llegado el momento, y procurar no interferir con sus
actuaciones
- Debe vigilar que se cumpla este Protocolo

IMPORTANTE
Siempre cuenta con la asistencia de los
miembros de la Comisión Arquidiocesana para
acompañar a las víctimas, sus familias y las
comunidades afectadas

Las Normas arquidiocesanas
de comportamiento en el trato
con menores de edad o
adultos vulnerables

Normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato
con menores de edad o adultos vulnerables

- Prohibición de castigos físicos o humillantes
- Límites apropiados
- Reuniones a solas con menores
- Viajes en auto
- Prohibición de exigir secreto o confidencialidad

Normas arquidiocesanas de comportamiento en el trato
con menores de edad o adultos vulnerables

- Comunicaciones virtuales
- Retiros, jornadas o campamentos
- Para los clérigos

- Responsabilidad en la prevención y detección
- Capacitación para quienes interactúen con menores
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Para contactarse con nosotros:
E-mails:

info@comisiondeprevencion.com.ar
ambientesseguros.parana@gmail.com
Facebook:

Comisión de Protección de Menores - Paraná
Programa Ambientes Seguros
Web:

comisiondeprevencion.com.ar
Teléfono:

+ 54 9 343 5174200

