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PRESENTACIÓN 

El Primer Congreso Iberoamericano Contra el Abuso Sexual Infantil fue 

una fue iniciativa de la CONFEDERACIÓN ECUATORIANA DE PROFESIONALES 

UNIVERSITARIOS, el cual se llevó a cabo del 23 al 25 de noviembre de 2018, en el 

Hotel Río Amazonas Ciudad de Quito- Ecuador.  

 El propósito de este Primer Congreso fue despertar conciencia en 

Iberoamericano, ya que nuestro Gobierno y el pueblo ecuatoriano mediante la 

Consulta Popular, es la bandera de las ideas, en contra del abuso sexual infantil 

en América Latina. 

La  Atención a víctimas del delito contra la integridad sexual, 

especialmente en la niñez a nivel de Ecuador como de Latinoamérica y el 

mundo  es un problema social que cuyas denuncias se han incrementado, debido 

a que hoy la sociedad está tomando conciencia  de que debe enfrentar y combatir 

cualquier tipo de maltrato o abuso. 

El Congreso Iberoamericano en contra del abuso sexual infantil pretende 

brindar análisis desde varias aristas, puntos de vista y diferentes entornos, que 

permitan ampliar el conocimiento de los participantes, tanto legal como del 

desarrollo  psicológico, físico  y emocional, por consecuencia, permitirá tomar 

medidas preventivas y acciones en contra de personas que pretenden o que 

realicen cualquier tipo de abuso sexual infantil. 

Frente a toda esta problemática que aqueja considerablemente a nuestra 

Sociedad Ecuatoriana, surgió la iniciativa por parte del Trámite Ejecutivo DE LA 

CONFEDERACIÓN ECUATORIANA DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, en 

contribución con todos los miembros de la Confederación,  la realización de este 

importante evento enfocado desde los aspectos jurídicos, sociales y psicológicos 

para reunir a los mejores profesionales en el área e importantes  Entes de la 

Nación y así ofrecer la cosmovisión global del tema. 

El presente documento son las Memorias del Congreso, el cual contiene 

los resúmenes de las ponencias, con cada uno de los nombres y correos 

electrónicos de los ponentes con la finalidad de hacer vínculos que nos lleven al 

intercambio de los trabajos en extenso y a seguir construyendo redes, además 
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encontraremos la Gira de Medios realizada a fin de Proyectar nuestro Congreso 

a nivel Nacional e internacional.  

Esperamos que este Primer Congreso haya cumplido sus expectativas y 

dentro de un año repliquemos esta experiencia en el Segundo Congreso 

Iberoamericano Contra el Abuso Sexual Infantil, con las innovaciones 

tecnológicas y cumpliendo con las tareas colectivas de las Instituciones 

participantes del Congreso, de cuyo éxito parte la presente fecha, constituye una 

lección de participación ciudadana. 
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DR. PAÚL PÉREZ REINA 

Fiscal General De La Nación 
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relevancia en el territorio nacional. El fiscal general 

dura en sus funciones por un período de seis años. Actualmente este cargo es 

desempeñado por Edwin Paúl Pérez Reina.  

 

 EJE TEMÁTICO 1 

Razones Legales para la no Prescripción de los Delitos Sexuales 

Infantiles 

Resumen 

 Muchas gracias, muy buenos días con todos y con todas, siempre les agradezco la 

oportunidad de poder compartir este espacio, respecto de este tema tan sensible, 

que actualmente es un tema de discusión nacional, respecto de lo que se considera 

a nivel de las instituciones de justicia, sobre la prescripción de los delitos de 

violencia sexual y reproductiva en contra de niñas, niños y adolescentes, 

precisamente este es un tema que había generado un gran debate respecto a lo que 

está aconteciendo, luego de las enmiendas que se realizaron en el mes de febrero de 

este año, precisamente una de las instituciones que tiene sobre sus hombros, la gran 

responsabilidad de poder realizar una acción de delitos de acción pública que por 

supuesto la fiscalía general del Estado tiene que dar una respuesta y ha tenido que 

dar una respuesta efectiva, de estos delitos, en efecto, en nuestra sociedad 

efectivamente donde ahora los valores y las relaciones humanas, precisamente 

todos los organismos que realizan el control social, que ejercen el poder, llámese la 

Policía Nacional, llámese  también la Fiscalía General, hace una investigación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_del_Estado_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_del_Estado_(Ecuador)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Edwin_P%C3%A9rez_Reina&action=edit&redlink=1
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objetiva en torno a la investigación de estos delitos sexuales, esta investigación 

objetiva tiene que ser enmarcada siempre en el debido respeto de los procesos y de 

los derechos humanos. 
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Director Provincial de la cárcel de Santo Domingo, 

asesor del ministro de Justicia, actualmente Defensor 

Público Penal de Pichincha. 

 

EJE TEMÁTICO: 2 

Unidad De Atención En Peritaje Integral 

U.A.P.I. 

Resumen. 

La Unidad de Atención en Peritaje Integral es la unidad de la Fiscalía General 

del Estado encargada de proveer peritos expertos que aporten a las investigaciones 

de las Fiscalías Especializadas, en las áreas de medicina legal, psicología y trabajo 

social; cuya función principal es ser auxiliares de la administración de justicia. 

Funciones de la Unidad de Atención en Peritaje Integral 

 Atención a las víctimas y apoyo a la identificación de sospechosos dentro de 

las investigaciones de las Fiscalías Especializadas, en las cuales se tratan 

áreas de medicina legal, psicología y trabajo social; con enfoque de derechos 

humanos y equidad de género. 

• Elaboración de pericias de medicina legal, psicología forense y trabajo social; 

brindando atención prioritaria a los niños, niñas y adolescentes que han sido 

víctimas de un delito, conforme a lo estipulado en el artículo 35 de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

• Contar con Cámaras de Gesell y con el personal especializado para realizar 

testimonios anticipados y diligencias de identificación de sospechosos. 

• Evitar la revictimización 

Peritajes en delitos de carácter sexual en contra de niños, niñas y adolescentes 

• Se realizan exámenes médico legales en víctimas de delitos sexuales, 

específicamente exámenes ginecológicos y proctológicos. 

mailto:pablosaltos2008@hotmail.com
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• De requerirlo, los profesionales médicos legistas se encargan de la toma de 

muestras para la posterior obtención de perfiles genéticos que podrán ser 

comparados con perfiles genéticos obtenidos de las personas sospechosas 

dentro de las investigaciones de las Fiscalías Especializadas.  

• Para lo cual, la Fiscalía General del Estado cuenta con el Laboratorio de ADN, 

el mismo que está dotado de personal y equipo especializado (peritos), que 

permite la obtención o cotejamiento de perfiles genéticos obtenidos por los 

médicos legistas. 

• Por otro lado, en los casos en que las víctimas de delitos sexuales hayan sido 

sometidas bajo alcohol o cualquier sustancia estupefaciente o psicotrópica, los 

peritos médicos legistas se encargan de tomar muestras para su posterior 

análisis y estudios toxicológicos. 

• En caso de delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes, se realizan 

valoraciones psicológicas para determinar la existencia de una afectación 

psicológica derivada del hecho denunciado y las secuelas que éste ha dejado en 

el ámbito psicosocial de la víctima (a corto o largo plazo); ante lo cual, las 

Fiscalías Especializadas deberán determinar lo que se pretende demostrar 

mediante las pericias psicológicas. 

• Además, los peritos psicólogos que conforman la Unidad de Atención en 

Peritaje Integral de la Fiscalía General del Estado, se encuentran capacitados 

para actuar en la toma de testimonios anticipados de niños, niñas y 

adolescentes, mediante la Cámara de Gesell, con el objetivo de minimizar el 

impacto psicológico y la revictimización e impacto psicológico a los que serían 

expuestos si tuviesen que acudir presencialmente a la audiencia de 

juzgamiento en Tribunales. 

• Los profesionales de trabajo social, realizan pericias de entorno social en que 

se determine el estado de la víctima previo al hecho y cómo éste ha afectado su 

entorno social, familiar y escolar; a través de entrevistas colaterales a la familia 

del niño, niña o adolescente; así como también, trabajo de campo, mediante 

visitas domiciliarias e institucionales. 
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• Además, mediante las pericias de entorno social se contribuye a la 

investigación factores de riesgo desencadenantes del delito y grado de 

vulnerabilidad de los usuarios. 

Cámara de Gesell 

• Las Cámaras de Gesell con las que cuenta las Unidades de Atención en Peritaje 

Integral, se encuentra equipada con tecnología de audio y video, 

constituyéndose en un ambiente conformado por 2 áreas separadas por un 

vidrio de visión unilateral; con el fin de realizar testimonios anticipados e 

identificación de sospechosos. 

• En cuanto a los testimonios anticipados de niños, niñas y adolescentes, al 

constituir prueba plena en la audiencia de juzgamiento, éstos deben ser 

grabados en únicamente dentro de las Cámaras de Gesell. 

• Distribución: 

• En el área de observación se ubican el juez, secretario de juez, fiscal, abogado 

defensor/defensor público, abogado acusador, representante legal o curador. 

• En el área de entrevista se ubicará el niño, niña o adolescente, junto con el 

psicólogo experto; quien deberá canalizar las preguntas de las autoridades y 

partes que se encuentran en el área de observación, con el objetivo de evitar la 

revictimización. 

• Finalmente, la Unidad de Atención en Peritaje Integral cuenta con técnicos en 

audiovisuales que colaboran en la adecuada conservación del material que se 

obtienen en las pericias de Cámara de Gesell y  posterior envío de ese material 

con cadena de custodia. 

Peritajes en el ámbito de Violencia Intrafamiliar (Contra la mujer o miembros 

del núcleo familiar) 

• En virtud de que los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo de 

atención prioritaria, los médicos legistas realizarán exámenes médico legales 

en víctimas de agresiones físicas en el ámbito intrafamiliar. 

• En caso de tratarse de una investigación por delito de violencia física contra la 

mujer o miembros del núcleo familiar (art. 156 del Código Orgánico Integral 

Penal), los peritos psicólogos y trabajadores sociales de la Fiscalía General del 

Estado, realizarán la valoración psicológica y entorno social de los niños, niñas 
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y adolescentes víctimas de dicho delito; por disposición del Agente Fiscal que 

esté investigando la causa. 

• En caso de tratarse de una contravención de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar (art. 159 del Código Orgánico Integral Penal), 

serán los peritos psicólogos y trabajadores sociales del Equipo Técnico del 

Consejo de la Judicatura, quienes se encargarán de realizar la valoración 

psicológica y entorno social de los niños, niñas y adolescentes víctimas de dicha 

contravención. 

Abordaje de víctimas en casos trata de personas, prostitución  y pornografía 

infantil 

En estos casos también interviene el equipo multidisciplinario de la Unidad de 

Atención en Peritaje Integral: Médico legista, psicólogo y trabajador social; a fin de 

constatar el estado de la víctima, tanto en los aspectos físico y psicoevolutivo, así como 

en su aspecto social y familiar. 
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Doctora en Psicorehabilitación y Educación Especial, Formación en Terapia 

Familiar Sistémica, Formación en Terapia Humanista Gestal, Capacitación el 

Derechos Humanos y Psicología Forence para casos de abuso sexual 30 años de 

trabajo con niños, niñas y adolescentes y sus familias  

 

EJE TEMÁTICO 3 

Abuso Sexual Infantil “Guaguas con Voz” 

Resumen. 

Muchas Gracias y un gusto apoyarles desde el Patronato San José por parte de 

la Alcaldía de Quito, Como hemos podido ver en las conferencias anteriores  nos 

empezamos a sentar en el tema penal y en las sanciones, enseguida para las personas  

que trabajamos con niños y adolescente, nos salta de inmediato la pregunta de cómo 

vamos a prevenir esto, esto no es ya una situación de instituciones, de particulares sino 

que debe ser realmente un tema de políticas públicas que implica presupuesto, que 

implica una mirada clara, que implica también visibilizar una situación que estaba 

escondida y no solamente es dentro del hogar sino también dentro de las escuelas. De 

todas las instituciones del sector e incluso del transporte público, que es otro de los 

temas que ve la alcaldía pero por un poco de tiempo y especificidad  de que es violencia 

para niños y niñas nos vamos a centrar en eso, el Patronato básicamente trabaja con 

los derechos de las poblaciones más vulnerables, si bien esto parece un slogan, no lo es, 

porque es un trabajo totalmente integral, es decir, un niño que ha sido abusado 

sexualmente o adolescentes que tenemos en el centro donde yo misma he sido psicóloga 

por más de un año y medio, básicamente es volver a reconstruir derechos en su parte 

emocional, en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema integral, en el tema 

de reinserción  familiar, entonces todos los programas tienen que tener estos 

componentes. ¿Cuáles son los programas? Los programas que cubren todo lo que es el 

ciclo vital, los infantiles que son los guagua centros que abarcan niños desde 1 hasta 5 

años; guagua centros y guambra centros que se llevan todo el tema no solamente de 

estimulación y de atención para que sus madres puedan ir a trabajar sino también 

todo un tema nutricional con el apoyo de las naciones unidas para mejorar el tema de 

desnutrición sea lograda exitosamente. Tenemos el programa de erradicación de 

trabajo infantil que también ha tenido una atención súper importante, luego tenemos 
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un programa juventud que es el tema de academias, acompañamientos, adolescentes 

para que puedan tener una vida más digna dentro del contexto de derecho, aquí hay 

las casas metros, hay también el tema del circo de luz y una serie de talleres de siquiera 

20 talleres en donde los chicos se sientan cómodos y más ahora con la incorporación 

de idiomas en donde les vamos a dando herramientas de trabajo con los niños, también 

aquí es importante el 1800contigo que es un numero sobre todo para el tema de 

bullying que es tan fuerte en los adolescente, atención a adultos mayores, personas con 

discapacidad y diferencias de vida, calle y adicción, no me voy a extender porque es 

otro el tema el que nos une. Frente a todo el acontecimiento del año pasado donde la 

sociedad entera nos sentimos totalmente asustados frente al tema del  abuso sexual 

que sale no solamente a nivel de hogares sino de colegios de centros infantiles, hay 

como un interés fundamental y por eso se hace justamente un programa para lo que 

va a ser prevención donde se explican cifras… y luego seguimos conversando.  

Rodaje de material digital “Guaguas con Voz” 

Como habíamos visto, fíjense las estadísticas que de cada 10 víctimas 6 son niñas, niños 

y adolescente por eso representa un grupo totalmente vulnerable y además de 

atención prioritaria es importante que a veces hay como la creencia de que el abuso 

sexual únicamente es en niñas pero fíjense que casi está a la par entre niñas y niños; es 

importante este dato de que 80% de los casos de los afectados son en ambientes 

cercanos, sean familiares, sean profesores, sea en el barrio a través de gente conocida 

para los niños y de 1500 a 2000 niñas de menores 14 años ha sido madres en los últimos 

5 años, incluso en este último tiempo hace dos años, este porcentaje bajó son niñas de 

12 – 13 años  que están embarazadas con este porcentaje. Entonces por ejemplo vemos 

que 1 de cada 3 niños nunca les creyeron si ustedes son maestros o son profesoras de 

alumnos y alumnas que van a trabajar con niños es fundamental básicamente creerles  

y como lo había dicho el fiscal y también doctor anteriormente es fundamental tener 

protocolos claros para saber cómo trabajar con niños, no es únicamente lo que él nos 

va a decir, hay que saber interpretar esto tiene que ser una persona especialista para 

esto y no caer en re victimizar sobre todo en los centros educativas, preguntándoles, 

haciéndole careo con el abusador, eso es un tema penado por la ley. Me parece que el 

manejo al ser ustedes profesores es el mayor aporte, es decir, cuando haya un tema de 

abuso sexual no se puede pensar como cuerpo de colegiado en el sentido “Ay pobresito, 
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pero si mi compañero están buena gente” porque resulta que justamente los 

abusadores no son el monstruo que nos imaginamos, son personas reales y que 

generalmente seducen a los niños, desde el buena gente que está cerca de los niños y 

entonces todos podemos serlo. Lo que se ha oído a nivel de profesores en particulares 

es “no pero es que con mi amigo es imposible que eso pase, el niño está mintiendo” y 

entonces caemos justamente en las estadísticas y en tener como novecientos casos que 

el ministerio nunca dio paso al ministerio de educación y que por eso nos ha alarmado 

tanto a la sociedad, así que siempre debemos escuchar al niño, si 1 de 4 víctimas de 

abuso sexual no avisó y 2800 casos reportados desde el 2014 al 2017, 2 casos por día; 

también un tema importante es el apoyo que se puede dar a la familia en estos casos, 

1 de los temas más difíciles  desde mi perspectiva que ha sido también trabajar en el 

tema de abuso sexual y de denuncias ha sido el tema judicial, yo creo que se ha hecho 

unos esfuerzos pero aún queda muy corto y también por ejemplo equipos profesionales 

que tiene tanta cantidad de trabajo en temas periciales, son psicólogos que tiene que 

atender de 10 a 12, 15 casos diarios, por lo que es casi imposible dar la verdadera 

atención. Quizá en algún rato esto se pueda ver a nivel estatal y mejorar estas 

posibilidades de atención, ya que de lo contrario el acceso de la justicia llega tarde o 

nunca llega y eso también es una vulneración súper fuerte de derechos. 

Nosotros tenemos el programa, yo tengo mi compañera la Dra. Verónica 

Andrade que nos va a explicar sobre los muñecos y como es el uso, porque es un uso 

muy pedagógico y muy lindo, les gusta mucho a los niños e incluso a los padres, veamos 

los resultados en la primera fase 1185 educadores ha sido capacitados, 34700 niños y 

niñas y 74700 padres de familia o representantes; en la segunda fase que estamos 

ahora tenemos 240 educadores de escuelas municipales, 8640 niños y niñas de escuelas 

municipales (son niños de 1 hasta 8 años) 8640 padres y representantes, 90 

educadores de guagua centros, 720 niños y 720 padres y representantes, los 

beneficiarios hasta este momento han sido 89635, cuál es la metodología también ha 

habido que capacitar a los profesores y esto se ha hecho también con el apoyo de 

equidad y justicia que tienen la destreza en temas de derechos humanos y violencia de 

género, rutas de denuncia.  

Ahora bien, ¿Qué es el Maltrato? Todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso 

sexual, desatención, negligencia y explotación comercial todo eso que pueda causar 
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un daño a la integridad del niño, niña o adolescente, o poner en riesgo la supervivencia 

en el contexto de las relaciones de responsabilidad, confianza o poder, casi siempre son 

temas de poder, esta parte cultural en donde los patrones empezamos a considerarlos 

como normal, quiero decirles que el tema de violencia sexual es intergeneracional, no 

es de esta generación, ya viene de generaciones anteriores, por lo menos 3 o 4 y si 

nosotros no logramos cortar vamos a seguir teniendo víctimas, incluso en las mismas 

familias. 

La posición de violencia de pareja también se incluye como forma de maltrato 

infantil, esta violencia que nos hablaba Marcela Costales dentro de los hogares, 

obviamente repercute directamente sobre el maltrato infantil, los maltratos 

obviamente son físicos y psicológicos, abuso sexual, abandono psíquico y psicológico, 

negligencia, explotación comercial y sexual; quiero decirles también que en este tema 

de abuso sexual cuando vemos un caso de abuso, vemos unos contextos familiares de 

poca protección, de desconocimiento de las familias de no darse cuenta, realmente nos 

preguntamos cómo no se puede dar cuenta que un niño de 2, 3 años 5, 10, 15 ha sido 

abusado. Nosotros tenemos un centro donde ya les recibimos a las niñas que han tenido 

abuso sexual y que tiene fruto de este abuso, niños, y a eso la mamá dice: hasta que no 

dio a luz yo nunca me di cuenta. Entonces eso no es posible, así que siempre hay que 

verse dentro de un contexto más amplio, incluso para el tema de peritaje y para el tema 

de juicios hay que plantearnos la estrategia de la integralidad y que factores han sido 

persistentes en ese tema de abuso sexual, bueno todos sabemos lo que es violencia 

sexual pero justamente aquí solamente el doctor decía que el coqueteo entre comillas 

es abuso sexual, así que si a un niños se le toca o a una niña, a un adolescente o a una 

mujer, por ejemplo podemos ver en el transporte público que se acercan y tienen 

intención sexual, está considerado dentro del abuso sexual y en ese caso hay pena de 1 

a 3 años, solo por el hecho de acercarse digamos entre comillas, pero que causa mucha 

situaciones psicológicas para las mujeres, el acoso sexual también solicita un acto de 

naturaleza sexual, abusando de las condiciones de poder y casi siempre las relaciones 

de poder tiene que ver también solo por el hecho de ser mujer supuestamente es 

inferior o es un instrumento de placer para el hombre por eso estas situaciones de que 

ella se vistió así y tenía una minifalda y por tanto la responsable es ella. También 

trabajamos con adolescentes hombres y mujeres… y los hombres le decían a las chicas: 
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“ah pero no deben usar escotes o faldas porque entonces que quieren que haga” y 

surgió una discusión por parte de las chicas en decir, “no es verdad, nosotras debemos 

vestir como nos dé la gana” pero tenemos la exhibición pública y la pornografía infantil 

que ha crecido muchísimo por el tema de las redes sociales, la explotación sexual, todos 

sabemos, es bien importante porque una persona mayor de 18 años que a través de 

engaños tiene relaciones con un adolescente por ejemplo el COIP considera que una 

niña de estos años es violación, ¿por qué? Porque en muchos casos el violentador, el 

agresor recurre a la seducción, no importa bajo que seducción, la adolescente haya 

caído, incluso tenemos adolescentes que dicen “no yo estoy enamorada del agresor”, si 

el agresor tiene más de 18 años hablamos de estupro y de violación sexual. La pena 

mínima para la violación sexual con adolescentes de 15 años es de 20 años, la trata de 

personas y el grooming tiene contacto con niños a través de medios electrónicos y que 

también ha crecido inmensamente.  

La prevención del abuso sexual donde la metodología habla de las partes 

íntimas, cómo se llaman… vagina, pene y para los niños es muy importante darles el 

nombre real; un tema que es bien importante es el secreto ¿por qué? Porque nosotros 

tapamos y como sociedad hablo si ya tenemos la experiencia de que tapamos por 

muchos años esta realidad que era el abuso sexual de profesores a alumnos y aquí 

también es en centro infantiles porque mientras más vulnerable el niño sea el adulto 

piensa que así el niño no va a contar las cosas, el secreto es un tema que para los 

psicólogos va a ser el manejo de todo el tratamiento psicológico con víctimas de abuso 

sexual por ejemplo si el secreto es atemporal, significa que si una persona ha sido 

abusada así tenga 90 años y esto pasó solo a los 6 va a tener efecto, si es súper 

importante el tema de los secretos pero obviamente esto lo tiene que hacer la gente 

especializada. Una cosa que dijeron varios de los exponentes es que un daño en un niño 

pequeño es para toda la vida, la recuperación no es posible, también decirles que la 

experiencia con adolescente que han sido violentadas sexualmente están duro, su 

realidad es tan duro que concuerdo con Marcela de que es un mundo de terror, yo 

tengo más de 30 años trabajando como psicóloga y este último tiempo con abuso 

sexual y con víctimas, ha sido la experiencia más fuerte que he tenido en mi vida porque 

es demasiado fuerte y estas niñas ya no logran la recuperación que nosotros 

esperamos, espacios seguros y protecciones sobre lo que ya les había dicho que en las 
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casas a veces no hay estos lugares donde la niña tiene que ser cuidada por alguien, que 

tiene que dormir en lugares apropiados donde no estén todos juntos, no hay esos 

lugares para que haya este respeto mutuo y esto es uno de los temas más fuertes y claro 

uno de los temas fundamentales que no vamos a tener tiempo, pero va a ser la ruta de 

protección. Dentro de la ruta es la fiscalía la que lleva este caso porque es un delito es 

un acto penal y por lo tanto la denuncia la tiene que hacer en la fiscalía, no así en los 

911, policías, incluso en la parte medica por ejemplo en los centros de salud, el centro 

de salud cuando ve que hay una niña violada o un niño es preferible enviarle 

directamente a flagrancia para lograr que ya se instaure el delito, a veces se pierde 

tiempo en eso y también eso ha sido un trabajo del Patronato sobre talleres con 

médicos, enfermeras para poder hacer que la denuncia se viabilice hacia la fiscalía; 

también es importante decirles que las personas que ostentan un título de doctor o de 

psicóloga y saben, tienen la obligación de denunciar, yo misma he denunciado como 4, 

5 casos y esto no significa ni percepción ni nada, más bien es muy abierto, no necesita 

más allá que denunciar y ya después del proceso inicia y comienza, o sea no le van a  

llamar a no ser que obviamente hayan hecho la pequeña atención y usted haya 

recibido todo el testimonio del niño y la niña. Muchas veces fiscalía al tener un número 

tan grande recurre a los psicólogos que fueron los primeros en atender, un tema muy 

fundamental es la no revictimización por favor con los niños, adolescentes, y personas 

que han sufrido violencia tienen unos síntomas regresivos, cada que se vuelve a hablar 

de eso nuevamente vienen estos famosos flashback, que es como el recuerdo, la 

vivencia, jamás volver al momento, peor llamarle directo a la profesora por favor eso 

es penado por la ley y es hacerles un daño, casi igual que una violación. Queríamos 

mostrarle de la mano de nuestra compañera Verónica Andrade, es especialista 

también en niños pequeños y tiene un doctorado en pedagogía y es la que nos va a 

mostrar los dos muñecos: Lola y Pedro, para que vean lo amigable que son con los 

niños. 

Dra. Verónica Andrade: 

Buenas tardes con todos… la Unidad del Patronato Municipal San José hizo 

crear esa metodología que se llama “Guaguas con Voz” con la finalidad destituir los 

derechos de niños y niñas que fueron quitados el momento de no haber sido 

escuchados en casos de violencia sexual. Esta metodología de “Guaguas con Voz” tiene 
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dos personajes que se llaman Lola y Pedro, Lola y Pedro forman parte de un sistema 

dentro de las instituciones de este momento de la Unidad Patronato y se convierten ya 

en parte principal de estos eventos, Lola y Pedro nos vienen a enseñar no hay partes 

donde nadie te puede violar o que tiene que respetarte desde que eres niños, nosotros 

estamos haciendo este proceso de capacitación; Marcelo lo clasificó sobre todo la 

temática de los padres de familia, maestros educadores y nosotros con todo este 

proceso de capacitación que tenemos para los padres y maestros, estamos pasando ya 

las actividades pedagógicas con niños, de 1 a 5 años en nuestros proyectos de servicio 

de niños y también en las instituciones municipales estamos trabajando con los niños, 

hasta los 8 años, ¿qué comprende esta metodología? La metodología comprende, 

establecer estrategias metodológicas, donde nosotros vamos a trabajar con juegos 

corporales, canciones, rondas, poemas, trabalenguas, fábulas e historias creadas, 

juegos cooperativos, juegos de roles, dramatizaciones, música, danza y  expresiones 

plásticas que hemos llevado a través de estos dos personajes. Nosotros no estamos 

divorciados de la parte metodológica, creo que aquí está también estudiantes de la 

carrera de Educación Inicial, por lo tanto no nos divorciamos de la parte metodológica 

y curricular del Ministerio de Educación sino que nosotros le vamos dando un plus  a 

las destrezas que nos dice el Ministerio de Educación con estos personajes.  

Hemos trabajado algunos talleres para que las educadoras puedan ir 

integrando en su planificación, el primer taller que nosotros hemos elaborado es: “M 

Cuerpo Vale Oro” este taller el objetivo es interiorizar el esquema cultural de imagen 

mediante la utilización de actividades sensorio motoras, es aquí donde nosotros vamos 

a enseñar a los niños desde muy chiquititos las partes, vamos a hacer un inventario del 

cuerpo y le vamos nosotros a establecer el nombre propio de las partes de cuerpo, 

tengo ojos, tengo cabello, también tengo una parte intima que se llama pene, vagina, 

tengo unas nalguitas, tengo una espalda y es donde el niño va aprendiendo el nombre 

propio, va a establecer los canales de protección, ¿qué queremos con esto? Nosotros 

crear ya la cultura de la protección, aquí es donde se habla todo el día de la parte legal 

y todo pero nos vamos ya al trabajo individualizado de aula donde al niño desde el 

proceso educativo es donde le vamos a enseñar esta cultura de la protección. Tenemos 

el segundo taller que se llama: “Me Amo y me Respeto” donde aquí vamos nosotros 

interiorizando esto de que nadie me puede tocar sin permiso y sin justificación,  el 
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tercer taller: “Me Expreso a Través de mi Cuerpo” el siguiente es: “Dentro de la 

Igualdad Existen Diferencias”, “Mi Entorno me Protege” que es muy importante de lo 

que estamos hablando, de que los entornos se conviertan en violentos para los niños y 

es donde nosotros vamos a trabajar directamente con los padres de familia y los niños. 

Lola y Pedro, si vieron en el video que nos daban un mensaje:  

“Hola, soy Pedro y juntos vamos a conocer donde no te pueden tocar” cuando 

yo toco una parte de su cuerpo, él no me dice nada pero cuando toco una de sus partes 

íntimas si me da un mensaje… “Oye no debes tocarme ahí, es mi cuerpo y lo debo 

cuidar” y lo mismo pasa con Lola: “No me debes tocar ahí, es mi cuerpo y lo debes 

respetar” “si sigues tocando mi cuerpo voy a contar lo que estás haciendo”. Como 

pueden ver son los recursos metodológicos que estamos utilizando, ya que los niños 

pequeños aprenden a través de juego y que por medio de estos dos muñecos que se han 

creado que son Lola y Pedro, pero más allá de eso lo que queremos es dar esta 

explicación en edades tempranas para evitar en el futuro que existan más casos de lo 

mismo. Muchas gracias. 
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DRA. MARCELA  COSTALES PEÑAHERRERA 

Viceprefecta de Pichincha 

kbelalcazar@pichincha.gob.ec 

 

Durante 40 años ha dedicado su vida al 

rescate de grandes figuras femeninas que han sido 

de gran influencia en la historia del Ecuador. Desde 

muy pequeña ella descubrió su pasión por la lectura, 

escritura e investigación por la historia de nuestro 

país, lo que desembocaría en una vida llena de grandes publicaciones que hacen 

memoria a encontrar la historia oculta de las mujeres olvidadas.  Quito, es su ciudad 

natal, con esa presencia luminosa que le hace inolvidable y alucinante, con todo el 

fervor de sus calles clamorosas, con su verdad histórica revelándose entre los Andes 

y de cara al sol. 

EJE TEMÁTICO 4: 

Abuso Sexual Infantil Frente Al Empoderamiento De La Mujer 

Resumen. 

La presente ponencia tiene como objetivo presentar, en contexto, la gestión del 

colectivo SOS Mujeres, espacio de trabajo que sirve al propósito de erradicar la 

mailto:kbelalcazar@pichincha.gob.ec
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violencia de género en todas sus formas en la Provincia de Pichincha-Ecuador. A través 

de este documento, se espera ilustrar el camino que ha seguido la Prefectura de 

Pichincha, para hacer frente a este flagelo.  

En febrero de 2013, la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo ultrajado y 

sin vida de la joven Karina del Pozo,  conmocionaron a la sociedad ecuatoriana, 

convirtiéndose en uno de los casos de asesinato más mediáticos en la historia del país. 

Las circunstancias del caso involucraban a tres jóvenes que mantenían con ella un 

vínculo de supuesta amistad (El Telégrafo, 2013). La indignación generalizada motivó 

la movilización de la población y propició una coyuntura importante para la 

visibilizarían de una de las peores caras de la violencia, la violencia de género.  En 

medio de la conmoción por el crimen de Karina y muchas otras que la precedieron, 

quizás en circunstancias aún más trágicas,  la agenda legislativa nacional incluyó en 

sus discusiones la necesidad de categorizar muertes violentas de mujeres que ocurren 

en medio de una historia de maltrato derivado de una relación familiar, conyugal, de 

convivencia, laboral, escolar u otra en la que exista confianza o subordinación de algún 

tipo.  

La agitación popular y la intervención de diversos grupos de presión, colectivos, 

movimientos y activistas comprometidos en la lucha por la reivindicación de los 

derechos de la mujer, promovieron que en octubre de 2013, la Legislatura Ecuatoriana 

apruebe la tipificación  del asesinato de mujeres por razones de género en el Código 

Integral Penal, bajo el concepto de femicidio (ANDES INFO, 2013). Al mismo tiempo, 

las organizaciones sociales, líderes de las comunidades, militantes políticos de diversas 

tiendas y la ciudadanía en general demandaron la implementación de propuestas 

aplicables al territorio que permitan la erradicación de la violencia de género en todas 

sus formas. En la provincia de Pichincha, en el seno de la Viceprefectura, liderada por 

Marcela Costales, nace  SOS Mujeres, que por sus siglas significa seguridad, 

organización y solidaridad, como una respuesta a ese momento de movilización social; 

como un espacio de apoyo a mujeres que sufren o han sufrido algún tipo de violencia 

(psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, obstétrica, de género, laboral, 

escolar, comunitario, entre otras ) y un ente para la promoción de una cultura 

enfocada en la igualdad de género.  
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La tipificación del femicidio fue un hito legal, que indudablemente constituye 

un potente mensaje a la sociedad en su conjunto; sin embargo, luego de 4 años de 

vigencia de esta reglamentación, se ha demostrado que  el endurecimiento de penas y 

la creación de una figura legal particular para juzgar estos casos,  no ha contribuido 

a la disminución de su incidencia. Según datos del INEC,  desde la tipificación, se 

registraron 244 femicidios en el Ecuador (INEC, 2017) y las estadísticas de vulneración 

de los derechos de la mujer van en aumento. Según información del colectivo Geografía 

Crítica, en el Ecuador una mujer muere asesinada cada 55 horas y Pichincha figura 

como la provincia con más casos de femicidio después de Guayas (Geografía Crítica, 

2017). Es en este punto cuando se hace necesario realizar un ejercicio de análisis de lo 

actuado desde la esfera legislativa: es importante reconocer que una ley no es una 

política de estado; y que la tipificación del femicidio y su instrumentalización para 

punir un delito es una medida que llega cuando ya existe una víctima mortal, por tanto 

no es un elemento de aplicación deseable. Tras una rápida mirada a la estadística se 

puede deducir que la  tipificación era una gestión necesaria, pero insuficiente.  

La necesidad de impulsar una política de estado destinada a la construcción de 

una cultura de prevención de la violencia de género y sus trágicas consecuencias es 

imperante; la violencia de género debe ser abordada como un problema que no está 

circunscrito a la esfera privada, pues sus efectos negativos en la sociedad son múltiples 

y devastadores; según información recopilada por SOS Mujeres, la violencia de género 

representa en Pichincha, una pérdida aproximada de 12 millones de dólares al año, 

cifra en la que se cuenta el  presupuesto público destinado a servicios médicos, 

judiciales, sociales y de protección. Sin tomar en cuenta, los presupuestos familiares o 

individuales destinados a: pago por atención médica ante lesiones como fracturas y 

hemorragias, así como enfermedades físicas de larga duración (por ejemplo, 

enfermedades gastrointestinales, desórdenes del sistema nerviosos central, dolor 

crónico). Pago por atención psicológica y psiquiátrica ante enfermedades mentales 

como depresión, ansiedad, desórdenes de estrés post traumático, intento de suicidio. 

Costes por tratamiento a problemas sexuales y reproductivos como infecciones por 

transmisión sexual (incluyendo el VIH) y otras enfermedades crónicas; disfunciones 

sexuales; embarazos forzados o no deseados y abortos inseguros; riesgos en la salud 

materna y la salud fetal (especialmente en casos de abuso durante el embarazo).  
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El coste de la violencia hacia la mujer también incluye la generación de 

entornos propicios para el abuso de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, 

incluyendo alcohol. La reducción de las habilidades individuales de funcionamiento 

social, por lo que impulsa el aislamiento social y la marginación. Todas las 

circunstancias anteriores suelen desembocar en pérdida de días laborales, baja 

productividad, bajos ingresos, pérdida de plazas de trabajo, pérdida total o parcial de 

oportunidades educativas, sociales o espacios de participación política.  Motivos 

suficientes para pensar en la necesidad de una política de estado integral donde las 

instituciones competentes del sector salud, desarrollo productivo, seguridad, 

educación y otros, puedan brindar a las mujeres, a través de espacios reales de apoyo, 

la garantía de su protección y la prevención de conductas criminales que vulneren sus 

derechos fundamentales.  

La oportunidad de construir una habilidad o un oficio que permita a una 

persona trabajar o prodigarse un medio de supervivencia es uno de los elementos 

determinantes para romper círculos de violencia, especialmente en los quintiles 

poblacionales con menores oportunidades de acceso a la educación formal. El 

Colectivo SOS durante su trayectoria, ha capacitado a más de 5000 personas, esta 

capacitación se realiza en 182 ramas artesanales que permiten a las beneficiarias 

generar sus propias oportunidades de trabajo e ingresos, además es un espacio para 

la construcción de redes donde las participantes pueden asociarse y respaldarse 

mutuamente en su búsqueda de independencia económica. Hay que señalar, que la 

principal motivación, para que una mujer maltratada permanezca atada a una 

situación en la que sufre violencia, es su dependencia hacia quien infringe esa 

violencia, dependencia que indiscutiblemente está fuertemente vinculada con la 

disponibilidad de recursos económicos para la satisfacción de necesidades básicas 

tanto de ella como de sus hijos.  

Por lo tanto SOS Mujeres tiene la prioridad de atender a los hijos de las víctimas 

de violencia de género para que no sean vulnerados sus derechos y puedan crecer en 

un ambiente adecuado para su salud mental. 
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DRA. NALDA DE LOS CISNE BUSTAMANTE APOLO 

Secretaria General del Consejo de Protección de Derechos de Santo Domingo 

naldabustamante@hotmail.com 

  Ostenta el título de Licenciada en Ciencias de la Educación. Diplomado 

Internacional en Derecho de la Mujer, Diplomado Internacional de Especialización, 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Políticas  Públicas.  

EJE TEMÁTICO 5 

El Abuso Sexual Infantil 

Resumen. 

Buenas tardes con todos y con todas,  agradecer muchísimo la invitación a 

participar en este importante Congreso. Como se mencionó mi nombre es Nalda 

Bustamante soy Secretaria Ejecutiva del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

de Santo Domingo. Y bueno esta tarde compartir con ustedes un poco la experiencia 

de trabajo, creo que es importante para quienes trabajamos con temas de Derechos de 

niñez y adolescencia, poder ubicar los roles que pueden cumplir los gobiernos locales, 

creo que en la protección de los niños esta efectivamente la familia, como lo menciona 

el código de la niñez, del Estado de Justicia, Fiscalía, los jueces están, desde los 

Ministerios que prestan servicios, como educación, salud, etc., pero los gobiernos 

locales, con la autonomía que gozan de acuerdo a la ley, son absolutamente 

responsables y garantes.  

Yo creo que todos los que estamos aquí, como hemos hablado ya en la mañana 

que una de las peores formas de violencia que reciben los niños, es el abuso sexual, y en 

la mañana el compañero fiscal nos decía que muchos de estos chicos terminan 

suicidando, esta es la realidad, estos logran superar, no sé cómo podríamos decir, que 

logran superar un tema, tan grave, tan fuerte, esto es nuestro país, ni en ninguna de 
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nuestras ciudades, temas de abuso sexual, sin embargo, son mucho más comunes de lo 

que nosotros pensamos y eso es un tema que nos indigna, nos angustia, estamos de 

cerca, y estamos acompañando a las víctimas, todos los días. 

Yo quería proponerles en esta parte, obviamente revisar lo que un gobierno 

local puede hacer, para trabajar este tema, pero sobre todo la capacidad, transmitirles 

nuestra preocupación, yo sé que muchos de ustedes están todos los días con niños y 

niñas, y algunos seguramente ya comparten esta angustia, pero yo creo que solo si nos 

indignamos juntos es posible transformar la realidad de los niños y de las niñas, y sobre 

todo está en las manos de los adultos, nosotros queremos esto se transforma, pero 

todavía falta que los adultos, planteemos y replanteemos la relación que tenemos con 

los niños y las niñas. 

Como introducción yo quería hacer una reflexión, y luego hacer un análisis  de 

la temporalidad de estas frases, yo he tomado aquí la introducción de un libro, es un 

estudioso de los temas de los niños, de los derechos, del trato que la sociedad ha dado 

a los niños, a lo largo de la humanidad. Dice la historia de la infancia, de la que hemos 

empezado a despertar desde hace muy poco, cuando más se retrocede en el pasado, 

más expuestos están los niños a la muerte violenta, al abandono, los golpes, el terror y 

los abusos sexuales. Luego yo tomé otro texto, y si es las recomendaciones que hace el 

comité de derechos del niño al Ecuador, que de pronto debería avergonzarnos a todos 

cuando el comité, le dice a nuestro país lo que le dice en este informe: 

En septiembre de 2017 el comité de derechos del niño, anunció a la ONU que 

evalué el cumplimiento de la constitución, declaró: 

Estamos sumamente preocupados, por la prevalencia de la violencia de género, 

en particular la violencia sexual, por los altos índices de impunidad en casos de 

violencia sexual, contra niñas y niños, y por el alto número de embarazos en 

adolescentes, frecuentemente causados por violencia sexual en el Ecuador. Y luego 

aquí yo tomé una frasecita que dice que la violencia sexual es una pandemia en el 

Ecuador, pero el tema es más dramático por su estado de indefensión en las niñas, 

niños y adolescentes, y y esto es absolutamente real. Los niños, niñas y adolescentes 

están en indefensión, y creo que lo importante es el análisis para saber qué cosas 

debemos hacer, entonces debemos irnos comprometiendo los adultos para 
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transformar esa realidad. Sobre todo quienes ejercemos como funcionarios públicos y 

estamos en la posibilidad de investigación para enfrentar esta realidad. 

Entonces fíjense ustedes, yo creo que hemos avanzado, decir que no ha pasado 

nada, yo creo que eso no es posible tampoco, yo creo que hemos avanzado, porque  ya 

es importante hablar de los niños y de las niñas, y de otras acciones, sin embargo, 

transformar una realidad de cientos y cientos de años de abandono y maltrato no es 

fácil, no se cambia en una década, en dos ni en tres, es un trabajo a largo plazo. 

Rosario tuvo su primer hijo a los 12 años, fue abusada desde los 8 por un 

hombre de 40 años, cuando los padres de Rosario se enteraron del embarazo la 

entregaron a otro hombre de 30 años. Debido al embarazo, la niña fue retirada de la 

escuela, sin que se recibiera  ningún reporte, ni seguimiento de la situación en la 

institución educativa. Rosario  recibió asistencia médica en 3 unidades de salud, en 3 

cantones distintos del país y ninguno reportó el delito, la niña se embarazó a los 11 

años. Yo les pido a ustedes que piensen en cuantas preguntas alrededor de este 

testimonio, pueden salir 1000 preguntas, ¿por qué no se informó? ¿Cómo que estuvo en 

3 unidades de salud y nadie sabía, ¿ qué está haciendo el empleado público?, ¿ por qué 

la familia la entregó a un hombre? Y acá el adolescente está viviendo con un hombre 

de 40 años y él tiene 16? , ¿Por qué la familia no hizo nada?, aquí podemos hacernos 

miles de preguntas alrededor de este testimonio y nos damos cuenta de la negligencia 

en general de la sociedad, frente a la vida de los niños, niñas y adolescentes. Y este no 

es el único caso, ustedes lo saben cada 6 horas en el Ecuador, da a luz una niña menor 

de 14 años, lo cual se convierte en delito, ¿cuántos de esos casos se reportan? ¿Qué está 

pasando con la ley? ¿Que estamos haciendo? Como nos estamos organizando? , y aquí 

esta niña no es una estadística, no es un caso , es un ser humano, al que si nosotros 

como familia, como sociedad, hacemos algo, podemos transformarle la vida a esta niña 

de 12 años, hace días tuvimos una niña de 10 años embarazada, ¿ quién las embaraza? 

La familia, en un 80% de los casos es la propia familia, es el papá, el tío, el abuelo, 

entonces esto es una realidad, que es importante debatirla, que hay organizaciones 

que están pidiendo que el tema del, como se llama el delito, cuando es la propia familia 

quien abusa de los niños? Incesto, están solicitando índices que justifiquen esto, para 

poder evidenciar que eso está sucediendo en el país, ahora podemos decir duramente 

que la mujeres mueren por ser mujeres. 
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Santo Domingo tiene características iguales y otras particulares, y ahí si es 

importante que los gobiernos municipales tengan clarísimo, ¿cómo es mi territorio?, 

¿quien vive en mi territorio?, ¿qué problemática tengo en mi territorio?, para 

partiendo de eso saber qué es lo que tengo que hacer para proteger, a los niños, niñas 

y adolescentes. Santo Domingo es una ciudad muy especial, es una ciudad que tiene un 

crecimiento súper acelerado, es impresionante, ustedes no se imaginan como crece 

Santo Domingo, digamos que porque ahora estamos con la llegada masiva de 

venezolanos, Santo Domingo acoge a venezolanos, colombianos, peruanos, y acoge a 

casi la representación de todos los cantones del país, es casi como decir que todos los 

cantones Vivian de Santo Domingo, es una ciudad que tiene un riqueza intercultural, 

pero que también es una ciudad bastante compleja, porque también ha habido falta 

de planificación, fíjense ustedes que 1950, habían 30.000 mil, 20.000 habitantes, y 

ahora hay medio millón, con una población flotante de 200.000 mil personas que entra 

y sale por ahí para hacer compras, y con esas características también es importante 

ubicar, verdaderamente es una ciudad con una altísima movilidad, y así otras 

problemáticas que es importante entenderlas. 

Esta es una hojita con algunas de las principales provincias, con índices de 

delitos sexuales, contra niñas, niños y adolescentes, ustedes  pueden ver ahí que Santo 

Domingo de los Tsáchilas, entre otras, es una de las que tiene la tasa más alta, junto 

con otras provincias del Ecuador.   

Y aquí hay algunas problemáticas que yo les he ubicado, pero también hay 

problemáticas nacionales, estadísticas nacionales, que calza perfectamente con la 

realidad que vivimos, la taza de denuncias de delitos sexuales de Santo Domingo con 

el tercer mayor índice, tenemos embarazo en adolescentes en las primeras provincias, 

entre los primeros cantones. 

Básicamente, es el conjunto de políticas, de acciones, de proyectos, de 

instituciones  que de manera coordinada, pueden trabajar y armar los temas de 

protección, a través de los centros de mediación o de las juntas, o de los consejos de 

protección, consejos nacionales de igualdad, etc., como nos vamos estructurando para 

ir trabajando desde la institucionalidad y en tema de políticas.  

La Ley nos otorga distintas instancias de participación ciudadana y yo quiero 

decir desde mi experiencia en el consejo de protección de derechos, y es que la 
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institucionalidad de los consejos de protección, no tienen sentido la participación 

activa de los propios titulares de derecho, es decir, la causa no va a avanzar mucho, si 

no se tiene las organizaciones sociales, deben participar activamente para trabajar de 

la mano en los temas de incidencia pública- política para transformar las sociedades 

que están en desventaja para que se establezcan los consejos de protección y de 

participación ciudadana, están los consultivos, están los observatorios. 

Luego lo que hay que revisar si  la institucionalidad está promoviendo la 

participación ciudadana, bueno desde la ley de educación intercultural y el tema de 

niñez, estas leyes establecen formas de participación ciudadana en la lucha en contra 

de este delito. 

Uno de los temas también y que yo quería plantearles también, y que para 

nosotros ha sido muy importante, lo cual ha sido la vinculación con la academia, 

nosotros tenemos realmente que trabajar de la mano  con las universidades, con los 

institutos tecnológicos, porque hay una deficiencia que tenemos en los cantones, no se 

si haya gente de aquí de otros cantones que estén fuera de la provincia de Pichincha, 

pero una de las deficiencias es la falta de estadística local, porque cada institución 

maneja la estadística por separado, y si queremos pedir o cruzarla de alguna manera, 

entonces si es necesario el tema de la vinculación con la comunidad, para poder 

trabajar.  

Nosotros trabajamos en el 2012 que nos dio una radiografía del Santo Domingo 

de los Tsáchilas y poder implementar políticas públicas en ese tema, para ver qué 

podemos hacer, si sabemos que la trata se da mayormente en colegios, pues debemos 

trabajar con los colegios y hay que trabajar con los distritos de educación, hay un 

estudio se menciona nuestra ciudad, fue elaborado por el grupo parlamentario de los 

derechos del niño, y eso nos dice como se expresa la explotación sexual, donde está 

ocurriendo y que es lo que vamos a hacer con la explotación sexual. 

Bueno los informes anuales, también tenemos la protección de derechos, que 

nos visualiza cada año como estamos avanzando y que tipo de violencia se presentan 

en los niños y niñas, hay un estudio que se realizó de violencia en los espacios públicos  

contra las mujeres en la Universidad Católica, que también nos ha permitido por 

ejemplo, espacios urbanos, porque se visualizó mucha violencia contra las 

adolescentes de colegios en los buses. 



Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios “C.E.P.U” 

Ley No. 3799 

 

   34 

 

Levantamos recién un estudio sobre violencia en el instituto Tsáchilas y 

nosotros en esto realmente nos hacemos apoyar obviamente con los estudiantes que 

tienen que hacer el programa de vinculación comunitaria y aprovechamos eso para 

con los chicos levantar estudios e información. 

Quería compartirles algunas de las principales acciones emprendidas, algunas 

digamos proyectos que se han ido ejecutando durante un tiempo, el tema por ejemplo 

de campañas permanentes, nosotros tenemos campañas que me parecen importantes, 

como lo es  por ejemplo el de los derechos de las mujeres, lo hemos hecho ya por 5to 

año consecutivo. 

Todas estas campañas las trabajamos durante un mes consecutivo, muchos 

partes, principalmente en medios de comunicación. El tema de resoluciones, 

ordenanzas, políticas públicas compartirles aquí un dato que a nosotros nos parece 

muy interesante del análisis local, el Consejo de Protección emitió en el 2015 una 

resolución que prohibía que las niñas participen en reinados, por ejemplo, y eso nos ha 

permitido a nosotros poder avanzar de manera significativa en este tema porque es 

bastante común que por ejemplo en épocas de carnaval le suban a la niña de 13 , 14, 

15 años a la tarima para mostrar, por ejemplo nosotros promovimos mucho el tema 

de que sean mayores de 18 años, una resolución echa hace poquito tiempo, creemos 

que está bien. 

Ha habido un debate que hemos mejorado, al menos los concursos que más se 

visualizan, se procura que no hayan niñas, porque de hecho nos ha tocado parar 

algunos eventos porque hay niñas, donde se les muestra, se les sube a redes sociales, 

ustedes conocen que las personas digamos que no utilizan bien las redes sociales, yo 

agarro una niña le pongo tacos. La resolución ha sido interesante, de manera que 

hemos ido debatiendo. Hemos estado trabajando muy muy de cerca con el Ministerio 

de Educación, eso ha sido para nosotros un hecho importante, en estos temas hemos 

venido aprendiendo juntos en el tema de salud, porque hemos tenido algunos 

inconvenientes, en el caso que yo les comentaba por ejemplo, al inicio de la niña que va 

a 3 unidades en distintos cantones, y nadie denuncia el delito, uno de esos es Santo 

Domingo, y ese fue un error por parte del hospital, porque con el hospital hicimos 

seguimiento de ese caso, y obviamente tuvieron conocimiento, en todos los entes 

nacionales, así que provocó un buen remezón para saber qué es lo que vamos a hacer 
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en los siguientes casos, que no estaban poniendo en conocimiento a la autoridad, 

cuando tenían una niña embarazada. Con el crecimiento de las organizaciones 

sociales, hemos venido trabajando con mujeres, niños, adolescentes, consintiendo redes 

de apoyo, y procesos de formación que es fundamental y procesos educativos, porque 

recordemos que ahora las juntas por la ley de fortalecimiento de los derechos de la 

mujer adquirieron nuevas competencias, quería más bien mostrarle algunos, para 

terminar, mostrarles algunas acciones de incidencia que nos parecía interesante 

compartir con ustedes, este es un caso donde hay una niña de 13 años que había sido 

violada por su padre, y que se presenta la denuncia en la fiscalía, y sin embargo, la 

fiscal no dicta medidas de protección, a favor de la niña, y resulta que la chica regresa 

a su casa a seguir viviendo bajo el mismo techo con la persona que venía abusándola 

desde hace ya años, y que obviamente iba a seguir abusándola, entonces en ese caso el 

movimiento de mujeres, hizo un reproche a la señora fiscal, tanto haga el seguimiento 

respectivo, de ¿ porque razón la fiscal no emite medidas a favor de la niña, y la manda 

a la casa para que siga siendo víctima de abuso sexual, porque obviamente no es 

flagrancia, si no es flagrancia, la fiscalía creo que tiene un año para investigar, y la 

niña sigue viviendo bajo ese mismo techo, entonces realmente es tomar incidencia 

desde la sociedad civil, y la acción institucional también, y nosotros necesitamos hacer 

una revisión bien fuerte de nosotros como funcionarios públicos, los que somos, porque 

uno escucha cada testimonio de violencia de abusos sexuales, que nos hacen temblar, 

como escuchar a una abogada en el centro de salud que nos dice que no denuncia 

porque no quiere ser parte procesal y la van a llevar a una audiencia, y ¿ la niña?, es 

duro escuchar esos testimonios y también hay que hacer un análisis respecto de la 

indolencia, de las instituciones que permiten que se mantengan estas prácticas de 

abuso sexual contra los niños, niñas y adolescentes. 

Esto es una nota que salió hace 3 días que decía, e un periódico de Santo 

Domingo, y fíjense ustedes y se las trajimos porque nos parecía interesante, porque en 

cada persona de estas de las que se habla, el diario pone la edad, entonces, 23, 18,20,19, 

etc., pero son chicas mayores de 18, porque va a sonar en el cantón y va a salir en el 

periódico, pero nosotros vemos que lo que antes era común, ver las candidatas de 13 

años de 14 años, ¿no es cierto eso?, se ha ido revisando. 
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Este es algún material educativo, bueno nosotros, ese es otro tema que trabajamos 

siempre, produciendo mucho material educativo, para entregar a funcionarios, a la 

comunidad, esto es de una campaña de hace 2 años me parece, de material educativo 

que se colocó en la fiscalía, en pendones,  en regletas, en trípticos, etc., bueno y otro 

material educativo, y la última que quería compartir solo algunas fotitos bueno, de 

algunos de los trabajos que nosotros hacemos con funcionarios públicos, ese es un 

taller con policías por el tema de violencia de género, el tema de campañas en buses, 

eso lo hacíamos todos los años, por el tema del buen trato y no acoso, y trabajo bueno 

con organizaciones de mujeres, en general los temas que nosotros trabajamos, 

entonces bueno con eso agradecerles mucho la atención y esperemos que pueda 

servirles un poquito lo que hemos podido compartir en esta tarde, y poder fortalecer, 

realmente a los niños y niñas, gracias !! 
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DRA. SOFÍA BEATRIZ  MÁRQUEZ OLMOS 

Vicerretora de la Universidad Yacambú 

(Venezuela) 

sofiamarquez2006@gmail.com 

Sofía Beatriz Márquez Olmos Directora 

Académica - Vicerrectorado Académico. De la 

Universidad Yacambú., Doctora en Ciencias de la 

Educación con Postdoctorado en Estudios Libres; en 

la Actualidad cursa la última materia de la carga académica de Especialización en 

Entornos Virtual (Presentación del trabajo especial de grado enero de 2019) -

Argentina Aprende Virtual. 

EJE TEMÁTICO 6 

Proceso jurídico venezolano frente al abuso sexual infantil 

“En un entorno informado, no hay niño abusado” 

Fundación Habla 

Resumen 

El abuso sexual infantil (ASI) ha pasado a ser uno de los delitos más comunes, 

pero al mismo tiempo, es una de las realidades más ocultas en el ámbito jurídico 

venezolano, primero porque el agresor intentará por todos los medios que sus actos no 

se revelen y segundo por el silencio al que las víctimas se ven condenadas. Este silencio 

se debe por una parte a las estrategias de manipulación ejercidas por el abusador, y 

por otra a la situación de indefensión en la que los niños, niñas y adolescentes víctimas 

se encuentran por motivos evolutivos y las limitaciones propias de su edad. 

Es una realidad impactante, más aún cuando Unicef indican que más de 240 

millones de niños en el mundo sufren así cada año. Este delito considerado como un 

crimen atroz se ha convertido en un secreto a voces, en una realidad que avergüenza 

a la sociedad. La desinformación contribuye a que el crimen se acentúe. Frente a este 

hecho nació en noviembre de 2016 la Fundación Habla, una organización sin fines de 

lucro encargada de prevenir el abuso sexual infantil y adolescente, representando este 

mes el de la prevención del ASI y de la lucha contra la violencia hacia la mujer. Aquí se 

reúne la iniciativa de personas comprometidas en contribuir con la prevención y 

mailto:sofiamarquez2006@gmail.com
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erradicación del abuso sexual infantil y adolescente. Sofía Martínez-Campos abogada 

Yotibel Moreno miembros de la junta directiva de la fundación, manifestaron la 

importancia de la prevención como principal cura ante el abuso sexual. 

En los países con crisis económicas o condiciones sociales deficientes este 

crimen se hace más recurrente, Venezuela no es la excepción, aquí la situación se 

agrava cada día más, al punto que el Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y 

Criminalísticas (CICPC) se encuentra en alarma tras los casos recurrentes de abuso 

sexual infantil. En 21 días se presentaron casos denunciados en ocho estados: Apure, 

Distrito Capital, Miranda, Monagas, Táchira, Nueva Esparta, Yaracuy y Zulia. 

Totalmente de acuerdo con lo indicado por la abogada Sofía Martínez-Campos 

durante una entrevista para el Nacional Web, cuando expresa que “En nuestra 

sociedad se ve mucho el piropo. Vemos a muchos adultos diciéndoles cualquier 

cantidad de piropos a jóvenes de bachillerato, eso es un tipo de abuso. Hay que 

concientizar a la sociedad sobre hasta dónde llegan los límites, porque nos estamos 

volviendo una sociedad cómplice ante el abuso” 

El adolescente que incurra en la comisión de hechos punibles, responde por su 

infracción en la medida de su culpabilidad. Por lo tanto un adolescente es infractor 

cuando ha cometido actos previamente definidos como delito o falta según la ley penal. 

Es importante destacar que el delito de abuso sexual puede ser cometido por un 

adolescente o por un adulto, en nuestro país en el título V de la ley Orgánica para la 

Protección del Niño, Niña y el Adolescente (LOPNNA), establece todo lo relativo al 

Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente. El artículo 526 de la LOPNNA lo 

define en los siguientes términos: “Es un conjunto de órganos y entidades que se 

encarga  del establecimiento de la responsabilidad del adolescente por los hechos 

punibles en los cuales incurra, así como de la aplicación y control de las sanciones 

correspondientes” 

El Sistema Penal de Responsabilidad del Adolescente está integrado según el 

artículo 527por: 

 Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia.  

 Los juzgados del sistema de responsabilidad penal del adolescente 

 Ministerio Público especializado 
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 Defensorías Públicas especializada 

 Policía de investigación  

 Programas y entidades de atención 

Es importante distinguir que en el caso de que un niño o niña, que se encuentra 

incurso en un hecho punible, solo se le aplicaran medidas de protección, de acuerdo a 

lo previsto en esta ley, pero cuando se trata de un adolescente infractor, aunque no 

tenga plena capacidad para comprender la dimensión del daño cometido, se le 

responsabiliza por ello, aplicándosele una sanción con fines esencialmente educativos. 

En este sentido, el articulo 528 expresa: “el adolescente que incurra en la 

comisión de hechos punibles, responde por el hecho en la medida de su culpabilidad, 

de forma diferenciada del adulto. La diferencia consiste en la jurisdicción 

especializada y en la sanción que se le impone”. En este sentido, para determinar la 

medida aplicable se debe tener en cuenta: 

 La comprobación del acto delictivo y la existencia del daño causado. 

 La comprobación de que el adolescente ha participado en el hecho. 

 La naturaleza y gravedad de los hechos. 

 El grado de responsabilidad del adolescente. 

 La proporcionalidad y propiedad de la medida. 

 La edad del adolescente y su capacidad de cumplir la medida. 

 Los esfuerzos del adolescente por reparar los daños. 

 Los resultados de los informes clínicos y psico-social.   

En el caso del delito de abuso sexual en Venezuela está tipificado en los artículos 

259 y 260 de la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y el Adolescente en los 

siguientes términos:         

Artículo 259. Abuso sexual a niños y niñas.    

 Quien realice actos sexuales con un niño o niña, o participe en ellos, será penado 

o penada con prisión de dos a seis años.      Si el 

acto sexual implica penetración genital o anal, mediante acto carnal, manual o la 

introducción de objetos; o penetración oral aún con instrumentos que simulen objetos 

sexuales la prisión será de quince a veinte años.     Si él o la 

culpable ejerce sobre la víctima autoridad, Responsabilidad de Crianza o vigilancia, la 
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pena se aumentará de un cuarto a un tercio.    Si el autor es un 

hombre mayor de edad y la víctima es una niña, o en la causa concurren víctimas de 

ambos sexos, conocerán los Tribunales Especiales previstos en la Ley Orgánica sobre 

el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia conforme el procedimiento en 

ésta establecido. Artículo 260. Abuso sexual a adolescentes. Quien realice actos 

sexuales con adolescente, contra su consentimiento, o participe en ellos, será penado o 

penada conforme el Artículo anterior.  Ahora bien, el procedimiento judicial que 

se realiza en estos casos es el siguiente. 

Si el autor del hecho punible es un adolescente, el proceso de investigación se 

inicia conforme al artículo 551 de la LOPNNA, a través de los órganos policiales 

competentes,  con esta fase lo que se quiere es  confirmar o descartar la existencia de 

un hecho punible en el que está incurso un adolescente. Una vez confirmado el presunto 

autor del hecho, se coloca a la orden del Fiscal del Ministerio Público especializado, 

este es quien dirige la investigación con el auxilio de los cuerpos policiales. En esta 

investigación se va a  indicar claramente  los hechos y las circunstancias útiles para el 

ejercicio de la acción, así como también aquellas que están a favor del adolescente 

sospechoso.       

Una vez que se tienen todos los elementos de convicción  se da la apertura del 

proceso y el Fiscal del Ministerio Publico notifica inmediatamente al Juez de Control 

en materia de Responsabilidad Penal del Adolescente y este decide inmediatamente si 

convoca a juicio  oral dentro de los 10 días siguientes de recibida la acusación. 

La acusación debe contener:  

La identidad y dirección de la residencia del adolescente acusado, así como sus 

condiciones personales. 

Relación de los hechos imputados con indicación, si es posible, del tiempo, modo 

y lugar de ejecución. 

Indicación y aporte de las pruebas recogidas en la investigación. 

Indicar la calificación jurídica, objeto de la imputación, con las disposiciones 

legales aplicables. 

Fijado el día, la hora y el lugar de la audiencia, el juez llama a las partes (Fiscal 

del Ministerio Publico, imputado -padre, madre o representante legal-, abogado 

defensor (público o privado), la víctima – padre, madre, representante legal- los 
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testigos, peritos, intérpretes y otras personas que el juez autorice siempre que se 

garantice la confidencialidad) e informará sobre las actuaciones del Ministerio 

Público.          

 En esta audiencia se la da la palabra a: 

1.  Fiscal del Ministerio Publico: donde informara al tribunal de los hechos y la 

imputación del tipo penal correspondiente, esta acusación debe ir acompañada de: 

Acta de investigación policial       

      Inspección técnica del sitio del suceso      

      Denuncia de la víctima asistida por su padre, madre o representante legal. 

      Examen médico forense o informe médico de un hospital o clínica privada que 

consigne el padre, la madre o representante legal. 

2. Si esta la víctima se le da el derecho de palabra para que realice su 

declaración. 

3. Defensor (público o privado) 

4. Declaración del imputado. Comprendido el contenido de la acusación fiscal 

y la exposición de la defensa, el Juez lo impondrá del precepto constitucional artículo 

49, numeral 5 y se escuchara su declaración si la hubiere (art 594 LOPNNA).

 Escuchadas las partes el tribunal dará su veredicto. Es importante destacar que 

en este proceso se debe garantizar los principio que rigen el juicio del sistema de 

responsabilidad penal del adolescente y ellos son: 

Continuidad: Cuando el juicio oral no pueda realizarse en una sola audiencia, 

continuará durante todas las audiencias consecutivas que fueren necesarias hasta su 

total conclusión, pudiendo suspenderse por un plazo máximo de 10 días en los casos 

previstos en el art. 335 del Código Orgánico Procesal Penal  (COPP) 

 Privacidad: Todos los actos son privados. 

Oralidad 

        Este es un procedimiento especial y el adolescente no tiene una pena sino una 

sanción y la responsabilidad se da desde los 14 hasta antes de cumplir los 18 años. 

Avances del Estado venezolano contra al abuso sexual infantil 

La Sala Constitucional estableció que las personas juzgadas por delitos 

sexuales, en caso de ser culpables, no podrán favorecerles los beneficios procesales 

establecidos en la ley. Estos delitos previstos en la normativa sobre el Derecho de las 
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Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, 

Niñas y Adolescentes, en caso de haber una sentencia condenatoria, no tendrán 

alternativas de cumplimiento de pena.   A continuación, el 

comunicado íntegro publicado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ):  

         La Sala 

Constitucional con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, estableció 

con carácter vinculante, que en el juzgamiento de algunos delitos previstos tanto en 

la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia como 

en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, una vez 

desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria 

definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos 

en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de 

cumplimiento de pena.      Indica la decisión que 

lo anterior aplica en el juzgamiento de los siguientes delitos recogidos en la 

mencionada Ley:         

1)  violencia sexual, tipificado en el artículo 43, y cometido en forma 

continuada;     

2)  acto carnal con víctima especialmente vulnerable, artículo 44;  

 3)  prostitución forzada, artículo 46;      

 4)  esclavitud sexual, artículo 47;       

 5)  tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, articulo 55;   

 6)  trata de mujeres, niñas y adolescentes, articulo 56;    

 7) explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma 

continuada, artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 

Adolescentes y           

 8) abuso sexual niños y adolescentes cometidos de manera continuada, 

artículos 259 y 260 de la misma Ley.       

 Estos hechos punibles, calificados por la Sala como delitos atroces, 

configuran una violación sistemática de los derechos humanos, que muestran en forma 

Dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer 

(incluidas niñas y adolescentes) por razones de sexo en la sociedad. Igualmente 

estableció la Sala Constitucional con carácter vinculante, que cuando la víctima 
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agredida de los delitos señalados, sea niño, niña y adolescente, empezará a computarse 

el lapso de prescripción de la acción penal, desde el día en que cumpla su mayoría de 

edad o en el caso de que se produzca la muerte de la víctima siendo menor de edad, 

desde el día que la misma fallezca. Las razones de considerar la prescripción de una 

manera especial es evitar, por una parte, la impunidad en el enjuiciamiento de este 

tipo de delitos, en resguardo de las víctimas que padecen traumatismos psicológicos 

denominados "traumatismo del silencio", traumatismo del incesto" o "traumatismo de 

pedofilia", y por la otra, de la responsabilidad de liberar al Estado por omisión al no 

castigar de manera ejemplarizante tales delitos que constituyen actos violentos que 

atentan contra los derechos humanos.    Además, indica la 

sentencia que "esas conductas delictivas atroces de graves violaciones a los derechos 

humanos alcanzan un nivel elevado de reproche dentro del mundo jurídico 

internacional, lo cual ha permitido que la República Bolivariana de Venezuela 

suscriba, en aras de velar cabalmente por la protección de las víctimas, diversos 

tratados o convenios internacionales para erradicar la comisión de otros hechos 

punibles", reiterando en dicho contexto además, que toda violación contra los derechos 

humanos se hace extensible incluso a las acciones de actores no estatales, terceros y 

particulares.     

De esta manera la Sala Constitucional en su sentencia N° 91/2017, publicada 

el 15 de marzo de 2017, declaró no ha lugar la solicitud de revisión interpuesta por 

los defensores privados del procesado, de la decisión N° 098, dictada el 5 de abril de 

2013, por la Sala de Casación Penal del TSJ, que desestimó, por manifiestamente 

infundado, el recurso de casación interpuesto por los referidos profesionales del 

derecho contra el dictamen de 13 de septiembre de 2012 de la Sala N° 3 de la Corte de 

Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, extensión Barlovento que 

confirmó la sentencia que condenó al solicitante a cumplir la pena de 26 años, seis 

meses, 22 días y 12 horas de prisión, por la comisión del delito de violencia sexual 

continuada. 
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EJE TEMÁTICO 7: 

La Abogacía Contra El Abuso Sexual Infantil 

“Trata de considerar la abogacía  de tal manera, que 

el  día  en  que  tu  hijo  te  pida  consejo  sobre  su   destino, consideres un honor 

para  ti   proponerle que se haga  Abogado”. Eduardo J. Couture. 

Resumen. 

La Abogacía se la construye estudiando, el derecho va cambiando 

constantemente, lo que nos lleva a los abogados a plantearnos nuevos retos y desafíos. 

Quienes amamos la abogacía y el derecho amamos la justicia y como profesionales, 

cuando estamos en conflicto entre el derecho y la justicia, debemos siempre luchar por 

lo justo, advertir al cliente de las nefastas consecuencias de litigar y defender su causa 

con base a mentiras o con artimañas jurídicas. 

El abogado tiene el deber de escuchar a su cliente e informarle sobre la importancia 

de defender su causa con la verdad, guiarlo y aconsejarlo sobre la necesidad de 

preparar una defensa justa y leal con los principios y la ética que debe primar en el 

ejercicio de la abogacía.  

La verdad siempre prevalece, como abogados no podemos pretender engañar 

a los Jueces planteando una defensa con base a hechos falsos, presentando elementos 

o argumentando pruebas que distan de la realidad de los hechos, que lo único que 

podrían conseguir es perjudicar al cliente. 

El abogado, jamás debe engañar al cliente generando falsas expectativas; más 

si podemos advertirlo de las consecuencias de sus actos y que se trabajará para 

brindarle una defensa con la verdad y herramientas jurídicas, que permitan que las 

consecuencias de sus actos no sean tan severas más sí justas; para lo cual el abogado 

debe mostrarse cercano al cliente, ya que todas las  personas tienen derecho a una 

defensa oportuna y eficaz. 

 

En la sociedad existen derechos y obligaciones, el sistema punitivo penal, está para 

sancionar al delincuente o infractor de la ley, el abogado no puede pretender que quien 

cometa un delito o incurra en abuso sexual infantil, resulte librado de sus 

consecuencias. 
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Si pretendemos tener una sociedad libre de delincuencia, corrupción y vivir en 

armonía, debemos comenzar por trabajar en nosotros mismos, desde la abogacía con 

defensas  en base a argumentos jurídicos que le permitan al cliente sentirse conforme 

con la estrategia de su abogado, quien estará ahí siempre para defenderlo con base a 

la verdad para que en algunos casos el resultado de sus actos no sea tan severo. 

La abogacía en s accionar tiene el deber de velar para que las niñas y niños, que 

requieren de atención y cuidado, tengan la oportunidad desarrollarse integralmente, 

dentro de un ambiente sano, que les garantice el pleno ejercicio de sus derechos; y, es 

por ello que la Constitución de la República los considera grupo de atención 

prioritaria, siendo obligación del Estado prestarles especial protección en condiciones 

de doble vulnerabilidad1. 

Es importante destacar que los abogados, ante todo somos parte de una 

sociedad, con la obligación que demanda nuestra profesión de contribuir con los más 

vulnerables, en este caso las víctimas de abuso sexual infantil, y la mejor manera de 

hacerlo es colaborando con el Estado para proteger a nuestros niños y niñas.  

El Estado somos todos y debemos trabajar de la mano, junto con entidades 

involucradas como el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de 

Inclusión Económica y Social; y, en la investigación colaborando con Fiscalía ante la 

existencia de posibles delitos contra la integridad sexual de niños y niñas.  

Desde la abogacía  tenemos que estar vigilantes al cuidado de nuestros menores, ya 

que en muchos casos los agresores son parte del propio núcleo familiar sea este el 

padre, hermanos, primos, tíos; personas cercanas a la familia; o, que de alguna manera 

tengan una relación de poder como en la escuela, en sus actividades extra curriculares 

o la iglesia. 

El agresor suele ser parte de la vida cotidiana de los niños y niñas, aprovechan 

de su relación de poder sobre ellos, y en circunstancias en las cuales el menor se 

encuentra completamente indefenso, por lo que la mayoría de delitos de abuso sexual 

infantil, se cometen cuando el abusador y la víctima se encuentran solos.  Es allí la 

importancia de siempre escuchar al menor que ha sido abusado, cuando este se 
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comunica con un adulto, cuenta lo ocurrido y de alguna manera pide auxilio ante la 

afectación de la cual está siendo víctima.  

El combate contra el abuso sexual infantil, desde la abogacía es nuestro deber 

como profesionales del derecho, y podemos hacerlo en diferentes espacios, a través de 

la difusión de señales de alerta que indican que nos encontramos frente al 

cometimiento de un posible delito de abuso sexual del cual una niña o niño puede ser 

víctima. 

Las señales de alerta de abuso sexual infantil, generalmente tienen que ver con 

el comportamiento del niño o la niña, cuando este no quiere relacionarse con otras 

personas, muestra  timidez, alejamiento repentino a su entorno, no pude entablar 

fácilmente una conversación, se muestra triste e incluso depresivo, no gusta de salir a 

jugar con otros menores, propio de su edad; y, en algunos casos los menores se 

manifiestan con repentinas lesiones en su cuerpo. 

Es por ello que desde la abogacía, se debe trabajar en comunicar y transmitir 

estas señales o indicadores, ya que en nuestro propio entorno un niño o niña, puede 

estar siendo víctima de abuso sexual infantil en este momento; y, los adultos tenemos 

la obligación de cuidarlos y denunciar al abusador inmediatamente, para evitar que 

se siga afectando al menor o se perpetren más delitos acarreando consigo otras 

víctimas.   

La abogacía puesta al servicio de la justicia vale la pena ejércela y como 

abogados tenemos el deber no sólo de denunciar, sino de exigir al Estado la aplicación 

de medidas de protección a  nuestros niños y niñas.  

El abuso sexual infantil, se puede producir de diferentes maneras, el Código 

Orgánico Integral Penal, tipifica varias conductas como delitos contra la integridad 

sexual, de los cuales las niñas y los niños son víctimas por su propia condición de 

vulnerabilidad2. 

 

DELITOS PENA PRIVATIVA DE LA 

LIBERTAD 

                                                             
 



Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios “C.E.P.U” 

Ley No. 3799 

 

   48 

 

Pornografía con utilización de niñas, niños o 

adolescentes 

13 - 26 años 

Comercialización de pornografía con utilización 

de niñas, niños y adolescentes 

10 - 13 años 

Contacto con finalidad sexual con menores de 

dieciocho años por medios electrónicos 

1 - 5 años 

Oferta de servicios sexuales con menores de 

dieciocho años por medios electrónicos 

7 - 10 años 

Abuso sexual  3 - 10 años 

Violación  19 -26 años  

Utilización de personas para exhibición pública 

con fines de naturaleza sexual 

5- 7 años  

 

El ejercicio de la abogacía frente a esta clase de delitos, demanda al profesional 

del derecho a obrar con mucha cautela, a informarse adecuadamente con la ayuda de 

expertos en sus diversas ramas, especialistas en medios informáticos y tecnológicos, 

médicos legistas, profesionales en psicología, entre otros, que permitan al abogado 

contar con suficientes elementos para informar a su cliente de las circunstancias a las 

cuales se enfrenta y sus posibles consecuencias. 

Es deber del profesional del derecho, ejercer la abogacía frente al cometimiento 

de posibles delitos de abuso sexual infantil, con la verdad, propendiendo siempre el 

cuidado del interés superior del menor y por ende evitando la re victimización de 

nuestras niñas y niños, que de por sí se encuentran ya afectados psicológica y 

físicamente en algunos casos.  

El abogado en el ejercicio de su profesión, cuenta con la posibilidad de 

colaborar con la Fiscalía dentro de la investigación, solicitando la práctica de varias 

diligencias como el examen médico legal a la víctima; testimonio anticipado de la 

víctima; valoración psicológica tanto a la víctima para determinar su grado de su  

afectación, como al sospechoso que permita establecer los patrones de su conducta; la 

recepción de versiones que pueden aportar en la investigación; reconocimiento del 
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lugar de los hechos; y, la práctica de otras pericias dependiendo de los hechos 

investigados.  

El aporte del profesional del derecho dentro de la investigación que lleva a cabo 

Fiscalía para determinar la existencia de un posible delito contra la integridad sexual 

de niños y niñas es importante siempre y cuando se respete protocolos legales de 

investigación y la norma, con el objetivo de no entorpecer la gestión de Fiscalía realiza. 

Todas las personas tienen derecho a una defensa, aún en esta clase de delitos y 

la mejor manera de combatir el abuso sexual infantil, desde el lado en que el abogado 

se encuentre, sea en la defesa del abusador o de la víctima, es obrando con la verdad, 

diligencia y profesionalismo. 

El abogado del sospechoso o procesado, tiene la obligación de informar a su 

cliente de las consecuencias de sus actos; y, la estratégia de su defensa, orientada a una 

pena no tan severa y justa, siempre y cuando coopere con la administración de justicia. 

Para ello el Código Orgánico Integral Penal cuenta con herramientas como es la 

cooperación eficaz3, que propende a contribuir con el esclarecimiento de los hechos, 

identificación de los responsables, neutralizar o impedir la perpetración o 

consumación de otros delitos de igual o mayor gravedad.  

El abogado de la víctima, por su parte tiene la obligación de ejercer la abogacía, 

siempre procurando el cuidado del niño o niña que ha sufrido abuso sexual infantil; los 

hechos por los tuvo que atravesar, los pone una condición de vulnerabilidad y es 

nuestro deber preparar una defensa técnica, que evite que el menor pueda volver a 

revivir esos momentos dolorosos en un futuro y que su abusador pueda cobrar nuevas 

víctimas de no conseguir una sanción legítima por el delito que ha cometido. 

Los abogados contra esta clase de delitos que atentan a la integridad sexual de 

nuestros niños y niñas, debemos exigir al Estado que a más se sancionar con pena 

privativa de la libertad a los sujetos activos de estos delitos; se propenda al cuidado y 

reparación de la víctima, para que tenga la oportunidad desarrollarse, en un ambiente 

sano, que le garantice el pleno ejercicio de sus derechos. 
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En el ejercicio de la abogacía y al amparo de los derechos humanos, debe 

mosser tolerantes con la verdad, más intolerantes 

contra el abuso sexual infantil, porque ante todos 

somos ciudadanos en busca de una mejor sociedad. 

Palabras Clave: Derechos Humanos, Investigación, 

contribuir con los más vulnerables. 
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 EJE TEMÁTICO 8 

                            Perfil Psicológico del Abusador Sexual Infantil 

Resumen. 

Perú ocupa el segundo lugar en América Latina con mayor incidencia en 

violencia sexual (2017). 
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“El me abrazó fuerte y me alzó, yo gritabaaaaaaaa, yo lo quería patear, pero 

no podía, él me tenía contra la pared así arriba con un brazo me sujetaba contra la 

pared, entonces no podía hacer nada mi cara estaba contra la pared… (sudoración 

profunda) yo vi cómo se bajaba el pantalón del buzo y sentí muchísimo miedo yo 

pensé de repente me mata, gritaba más fuerte maaaaaas (solloza) pero nadie me 

escuchaba, él se reía feísimo cuando me bajó el short…” 

¿Las mujeres pueden ser abusadoras sexualmente? } 

 -carta extraída del libro “Inocencia Robada”. José Luis y Silvia Cinalli - 

“Mi nombre es Marcela, aunque no sé por qué les escribo esta carta, siento al mismo 

tiempo la necesidad imperiosa de hacerlo, éste es mi testimonio personal y también 

mi problema, fui abusada por mi tío, a los 5 años de edad, el abuso se repitió una y 

otra vez durante dos años. Luego nos mudamos a otra ciudad, allí mis primos, 

algunos amigos de la familia y un vecino hicieron lo mismo conmigo… Después de 

un tiempo, yo misma les pedía que me lo hicieran; no comprendo por qué 

reaccionaba de esa manera, quizá porque me gustaba o me convenía, ya que ellos 

me regalaban dinero, mi abuelo fue la última persona que me tocó, abusó de mi hasta 

que cumplí 15 años y no se lo permití más… sin embargo esta es la parte de la 

historia que más me avergüenza, comencé a manosear a un niño pequeño y luego lo 

hice con mi primo discapacitado, no recuerdo de cuantas otras personas abusé, pero 

créanme fueron muchas…” 

Un perfil psicológico es el conjunto de características que reúne un ser 

humano y que determinan su carácter, sus actitudes, aptitudes y determinados 

comportamientos frente a una situación particular o ante la sociedad como tal.  

¿Qué es un pedófilo? La pedofilia o paidofilia es una PARAFILIA, es decir, un 

trastorno de la inclinación sexual que se caracteriza por la presencia fantasías 

recurrentes y productoras de un elevado nivel de excitación sexual en el objeto de 

deseo o lo que provoca la atracción sexual son niños o niñas prepúberes. Para su 

diagnóstico es necesario que el sujeto sea mayor de dieciséis años de edad y que la 

víctima u objeto de deseo sea al menos cinco años menor. 

Autonomía Sexual Vs Consentimiento Sexual 

El artículo 1 de la convención internacional de3l niño dice que “un niño es 

una persona menor de 18 años”, es decir, una persona logra autonomía sexual, la 
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capacidad de contraer matrimonio a partir de los 18 años. Pero no es lo mismo la 

plena autonomía que se logra a los 18 años, que la edad de consentimiento sexual. 

En el Perú, Ecuador y en casi toda América la edad de consentimiento sexual es a los 

14 años; en Argentina es a los 13 años, en  Uruguay y Costa Rica es a los 15 años. 

Antes de esta edad, aun cuando no haya habido violencia y aun cu8ando el niño haya 

prestado el consentimiento (que no es válido), se le considera un ABUSO.  

El que con violencia o grave amenaza, obliga a una persona a tener acceso carnal por 

vía vaginal, anal o bucal o realiza otros actos análogos introduciendo objetos o 

partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías, será reprimido con pena 

privativa de libertad no menor de seis ni mayor de 8 años. (Código penal peruano 

del artículo 170) 

Código Penal de Ecuador  

Art. 512. Violación es el acceso carnal, con introducción parcial o total del 

miembro viril por vía vaginal, anal o bucal, con personas de uno u otro sexo, en los 

siguientes casos: 

 Cuando la víctima fuere menor de 14 años. 

 Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido o 

cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera resistirse. 

 Cuando se usare de violencia, amenaza o de intimidación. 

Art. 512.1.  Se aplicarán las mismas penas del artículo anterior en caso de 

agresión sexual consistente en la introducción de objetos distintos al  miembro viril 

por vía vaginal o anal, realizado en las mismas circunstancias del artículo 512. 

Perfil del Violador y sus Características 

No hay un único prototipo de violador, y las siguientes características si 

bien pueden ser comunes no identifican a todos los violadores. La gran mayoría de 

los agresores sexuales a menores son hombres, las conductas más frecuentes 

consisten en caricias y tocamientos genitales, masturbaciones, etc., siendo muy 

poco frecuente la violación con penetración. (Hollin 1989). 

Perfil del Abusador Sexual Infantil 

 Son varones en un 90% de los casos. 

 El 80% entre 30 y 45 años. 
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 Están interesados socialmente. 

 La mitad de ellos tienen profesiones calificadas. 

 Por distintas razones se suelen sentir frustrados en la vida. 

 La mayoría suele estar casado o en pareja. 

 El 94% de los abusadores conocen a sus víctimas.  

 El 98% de los abusadores actúan solos. 

 Tienen conductas repetitivas, pueden tener más de un centenar de víctimas. 

 Son grandes coleccionistas de material erótico o pornográfico infantil. 

 Siempre niegan o minimizan sus abusos. 

 Se presenta la paradoja (Quien debe calmar y resguardar del peligro es quien 

causa peligro). 

 Nunca hacen alarde de sus preferencias. 

 Todos tienen una dinámica similar:  

 Seleccionan a la víctima 

 La acorrala y seduce 

 Comete el delito 

 La adoctrina para que no hable 

 El abusador tiene todo planificado. 

 Busca que la víctima se eche la culpa. 

 En un 99% de los casos se niegan a realizar un tratamiento psicológico, 

aunque simulen  realizarlo por conveniencia. 

 La mayoría de abusadores no se someten a un tratamiento por ende van a 

reincidir al corto o mediano plazo. 

 El 90% tienen la capacidad de controlar su conducta. 

 El 99% son reincidentes. 

 No se arrepienten sinceramente. 

El Cerebro de un pedófilo 

Las áreas: se activan cuando una persona ve atractiva a otra. 

 Occipitales. 

 Cortex Prefrontal. 

 Putamen. 
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 Núcleos Caudatus. 

Reaccionan cuando ven niños. Esto desencadena que se sientan 

irrefrenablemente atraídos por niños. 

Finkelhor (1986), citado en Garrido y Cols (1995). Ha establecido un modelo 

explicativo del abuso sexual infantil basado en cuatro procesos complementarios: 

 Congruencia emocional. 

 Excitación Sexual. 

 Bloqueo. 

 Desinhibición.   

Congruencia emocional: los niños resultan atractivos por su poca capacidad de 

dominación, siendo atractivos para sujetos varones que han sido socializados para 

dominar. Las relaciones sexuales con niños son menos amenazantes que con 

adultos, lo que les da mayor sensación de poder y control. 

Excitación sexual: los niños resultan atractivos sexualmente debido a las 

experiencias personales de los agresores, a los modelos elaborados y a la 

pornografía visualizada.  

Bloqueo: presencia de problemas para establecer relaciones adultas con 

mujeres, por lo que se busca a los niños como alternativa sexual. 

Desinhibición: las drogas, el alcohol y algunas distorsiones cognitivas podrían actuar 

como desinhibidores favoreciendo la conducta de abuso. 

Las motivaciones psicológicas de los agresores sexuales infantiles según 

diversos autores (Soria y Hernández, 1994) existen distintas motivaciones 

psicológicas  en abusadores infantiles: 

 Inmaduros o Fijados en la pedofilia (Fixated Child Offenders). 

 Regresivos (Regressed Child Offenders). 

 Agresivo (Mysoped). 

 Pseudopedófilos (Nave Pedophile). 

Inmaduros o Fijados en la pedofilia (Fixated Child Offenders): la motivación es 

el placer por el contacto sexual con niños. Son personas con un desarrollo 

psicosexual pobre que empiezan a interesarse sexualmente por los niños en su 

adolescencia, prefiriendo a los varones. Socialmente son inmaduros, pasivos y 
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dependientes, solteros y con poca actividad social con personas de su edad, por 

sentirse incomodos entre ellos. No existen factores precipitantes precedentes al 

abuso sexual y la preferencia hacia los niños viene provocada por el hecho de que 

éstos son menos exigentes y críticos que las personas adultas frente a las peticiones 

sexuales y al mismo tiempo, son más fáciles de dominar. Ama a los niños y no es su  

intención causarles daño, el abuso se produce sin violencia y en consecuencia sin 

que sea necesaria la aparición de una resistencia en el niño. Fruto de un 

conocimiento o relación previa existente y la motivación básica, su estrategia de 

aproximación es seductora y gradual, puede pasar largo tiempo hasta el inicio del 

abuso.  

Regresivos (Regressed Child Offenders): la motivación se fundamenta en lograr 

una elevación de su auto concepto y de su percepción de masculinidad. Podemos 

observar la aparición de factores precipitantes (despido laboral, el divorcio,  el 

alcoholismo, etc.) en la génesis del acto criminal, pues les conducen a desarrollar 

sentimientos de inadecuación e inadaptación, el abuso. Las victimas suelen ser niñas 

desconocidas y ellos son personas casadas o con pareja estable con una historia 

biográfica normal. No es un pedófilo propiamente dicho sino que el niño como sujeto 

del abuso viene determinado por factores situacionales que exceden sus 

capacidades adaptativas. Por ello, puede no reincidir en el caso de que se resuelvan 

los factores psicosociales que le condujeron a la conducta abusiva.  

Agresivo (Mysoped): La motivación básica es el sentimiento de poder y el placer 

derivado del acto violento y no de la sexualidad en sí misma, desea herir físicamente 

a una víctima vulnerable, de la que se siente superior, incluso causándole la muerte. 

La motivación conexiona el impulso sexual y la violencia. Generalmente, las víctimas 

son menores varones desconocidos. Su estrategia no es seductora, suele secuestrar 

al niño por la fuerza e incluso utilizar algún tipo de arma. El crimen es premeditado 

y ritualista; cumple el objetivo de satisfacer sus fantasías sexuales de tipo sádico, 

por ello es habitual el asesinato posterior del niño.  

Pseudopedófilos (Nave Pedophile): La motivación es la realización de un acto 

sexual del cual obtenga un placer de relación interpersonal. Este tipo de personas 

suelen tener problemas psicopatológicos y no siempre entienden la naturaleza del 

acto delictivo. El abuso consiste en caricias y tocamientos, sin llegar a más. 
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¿Qué piensa el abusador? 

 Que no comente ningún mal. 

 Que necesita sexo como “alivio”. 

 Que a los niños les gusta. 

 Que dieron su consentimiento. 

 Que si él no lo hace, otros lo harán. 

Fábula: “El Sapo y el Alacrán”. 

 

ING. DALLYANA MARIANELA PASSAILAIGUE 

MANOSALVAS 

Asambleísta Nacional 

tatty.arias4@gmail.com 

 

  La ingeniera Passailaigue ha 

representado a nuestro país Ecuador en varias 

actividades en medios de comunicación.  

  Actualmente como Asambleísta Nacional dentro del ámbito de la educación 

es una de las abanderadas intelectuales de lucha contra el abuso Sexual Infantil. 

EJE TEMÁTICO 9 

Abuso Sexual Infantil Frente A La Óptica Asambleísta 

Resumen 

Buenos días con todos y con todos, cómo están? 

En este sábado que bueno que nos demos cita para tratar estos temas tan 

importantes, que gusto también ver como el salón se repletó, y es importante saber que 

muchos de nosotros estamos interesados en conocer más sobre estos temas para 

buscarles soluciones efectivas, bueno mi nombre es Dallyana Passailaigue soy 

asambleísta por el Guayas,  del partido social cristiano Madero de Guerrero, soy 

miembro de la comisión de educación , ciencia, cultura y tecnología de la asamblea 

nacional, soy una de las coordinadoras del grupo parlamentario por los derechos de 

las mujeres y ahora estoy en una comisión nueva,  una comisión ocasional que se creó  

para tratar  temas y normas de niñas, niños y adolescentes. 

mailto:tatty.arias4@gmail.com
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Bueno, bienvenidos. 

Los casos de abuso sexual  que nos alarman son  los que muchas veces quedan en el 

olvido, no solamente por los medios de comunicación, sino también por la sociedad  y 

en muchos casos por la justicia. En Guayaquil tenemos una ordenanza para combatir 

la violencia contra las mujeres, y esta ordenanza contiene un plan estratégico que se 

implemente a través de una unidad que se llama ¡amiga ya no estás sola, que lo impulsé 

en realidad en Guayaquil y esto se pudo hacer realidad. 

Dentro de esta unidad ¡amiga ya no estás sola! Entre algunos de los casos que 

nos han llegado, nos llegó uno de esos que quedan en el olvido, en noviembre de 2017 

una madre de familia denuncia por violación a un docente, a un docente de una 

institución educativa, esto luego de que su hija de 3 años le haya confesado en la 

cámara de GC que sufrió abuso sexual por su profesor de música , la madre 

inmediatamente indago con otros padres de familia para ver si ellos conocían de esta 

situación y estos padres de familia   a su vez indagaron con sus hijas y con sus hijos, y 

el resultado fue que esta situación se repetía en 3 de 4 paralelos de la institución 

educativa.  Al tratarse de un delito flagrante el fiscal de turno emitió una orden de 

captura contra el docente y él fue detenido, se le formularon cargos precisamente por 

tratarse de un presunto participe del delito que se le acusaba y a partir de que se abrió 

las investigaciones han habido una serie de errores inexcusables que rayan en la 

torpeza, en la burla, por parte de la justicia hacia las víctimas y ellos son la serie de 

errores inexcusables que puedo hoy presentarles 

Errores inexcusables por parte de la Institución: 

El salón de música, los niños y las niñas de pre kínder, solamente reciben clases 

en esta institución en un área que es de inicial, resulta que el profesor de música los 

llevaba hacia el área de primaria en un tercer piso a un salón con vidrios polarizados, 

y donde no había cámaras, incluso el salón a dentro tenía una escalera que llevaba a 

un cuarto obscuro, segundo manipulación de pruebas, la institución no colaboró con 

la justicia, por el contrario manipuló las pruebas alterando la evidencia. 

 La Institución le pidió a algunos padres de familia que firmaran un acuerdo afirmando 

que los niños no estaban afectados por ningún caso de abuso si no por el fallecimiento 

de sus abuelitos.} 
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  Videos, no hay videos ni las cámaras de seguridad en los días en los que 

sucedieron los hechos  

4 Niños en la cámara del Gesell aseguran que los sacaban de la institución en 

una camioneta blanca a la casa de míster Miguel, un tema importante es que la madre 

de familia cuando decidió renunciar en el 2017, fue porque su hija de 3 años le dijo que 

ella tenía enamorado, y que su enamorado era míster Miguel y que éste le daba besitos 

en la boca y en sus partes íntimas, allí es cuando empieza la investigación. 

Varios Niños y niñas aseguran en la cámara de Gesel que había profesoras que 

los fotografiaban, es decir que había más de una persona involucrada  

 Una de las niñas le comenta esto a una de las de las profesoras de cabecera de la 

institución y lo que había ocurrido en una de las ocasiones en la que estos actos se 

daban y la profesora le dijo Míster Miguel se ha portad mal y vamos a llevarlo al 

psicólogo. 

Niños y niñas de esta edad no deberían nunca quedarse sin sus profesores de 

cabecera dentro de la institución. 

Cuáles son los errores inexcusables por parte del Ministerio de Educación. 

El Ministerio de Educación sancionó a la unidad educativa con una multa 

insultante de acuerdo al artículo 135 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural la 

máxima sanción son 49 remuneraciones, salarios básicos que es la suma de 19.500 

dólares en este caso, sin embargo, también establece que la máxima sanción es la 

remoción definitiva de la autorización del funcionamiento lo que no sabemos es 

cuando se aplica esta sanción, que más se requiera para llegar a la máxima sanción    

El Ministerio de Educación Perdió el informe en el que se develaba, que uno de los 

involucrados, otro involucrado más, señalado por los niños, porque también los 

fotografiaba y los tocaba, ejercía la docencia con título falso, suficientes elementos de 

juicio para el Ministerio y sin embargo lo dejó libre. 

Los funcionarios del Ministerio justifican la falta de acción contra la institución 

por la garantía que el Estado debe brindar a los estudiantes, a los demás estudiantes 

son 283 estudiantes, que estudian en este colegio, pero aquí estamos hablando de 

seguridad vs educación, sabemos que la constitución garantiza el derecho a la 

educación gratuita y de calidad hasta el tercer nivel, sin embargo, por eso no se la 

sancionaron. 
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El Ministerio de Educación en un año ha asignado 3 interventores, los dos 

primeros renunciaron sin presentar informe alguno y el tercer interventor todavía no 

presenta un informe. 

El plan de Intervención que se elaboró tenía 114 hojas, hoy tiene solo 48, han 

desaparecido los anexos en los que además se sugiere el cierre de la Institución.  

Errores Inexcusables por parte de la Fiscalía: 

La Fiscal de Turno comenzó a llevar estos casos, y le preguntó o le abordó de 

una manera inapropiada a una de las madres de familia, cuestionándola con la 

pregunta que si acaso no era que tenía una relación sentimental con el docente que 

iniciaba esta persecución por venganza. 

El docente fue retenido y se lo llevó la unidad de flagrancia de Albán Borja en 

Guayaquil, en embargo, no fue retenido su celular y él mantuvo comunicación durante 

la retención en la unidad de flagrancia. 

No se le retuvo ni su celular ni su computadora, ni se revisó su ligar de domicilio ni el 

lugar de los hechos. 

3 meses después de iniciada la investigación, se ordena el análisis de la obra y 

se piden los videos, 3 meses después de iniciar la investigación, 5 meses después de 

iniciadas las pericias se llama a declarar a las profesoras que de acuerdo a los niños 

estaban involucradas en los casos, se lleva a hacer un análisis de la alfombra y de 

algunos objetos que se encontraron en el salón de música en Guayaquil y el resultados 

dio negativo, por pedido de los padres de familia, se llevan estos objetos a Quito, se 

mandan y el resultado sale positivo, se encontró semen en la alfombra donde los niños 

aseguraban que eran acosados, se encontró sangre en dos calzoncillos. 

El juez sugiere al agresor acogerse a procedimiento abreviado y entonces se le 

dan 5 años de prisión, la Fiscalía junta los casos  por tratarse de un delito continuado, 

yo se que algunos de ustedes son abogados verdad, no son solo docentes, docentes, 

abogados estamos aquí ok. El examen médico legista dice que no hubo violación 

porque no se encontró daño físico, sin embargo, los niños en las niñas en la cámara de 

GESELL, aseguraban que les introducían el dedo en el ano y otros objetos. 

Los padres de familia, el 2 de Octubre de este año solicitan ampliación de revisión de 

las demás profesoras involucradas, el 2 de octubre y la dirigencia la ponen para el 15 

de enero del 2019  
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Otro de los casos que llegó a través de ¡Amiga ya no estás sola!, es de una madre 

de familia que denuncia al padre de su hijo de tres años por violación la fiscal denuncia 

como maliciosa y temeraria la denuncia de la madre, y es la misma fiscal que lleva los 

casos de esta institución y que un año después no hay respuesta. 

Todo esto, todas estas denuncias las hemos recibido en la unidad todos los  padres de 

familia y esto lo han hecho público. 

Las 18 evidencias de que hemos fracasado como Estado, no son esta serie de 

errores, este listado de errores que hemos presentado, son los 18 niños de 3 y 4 años de 

edad de la unidad educativa de Guayaquil y que son abusados sexualmente por su 

profesor de música, los padres de familia exigen justicia severidad y eficiencia estos 

temas deberían ser prioridad del estado, tantos errores inexcusables han llevado a los 

padres de familia a realizar un plantón, un plantón para visibilizar este evento, para 

exigir justicia pero sobre todo para conmover a la sociedad, que parece haber perdido 

su capacidad de indignación ante estos casos  

La Asamblea Nacional, yo no soy teórica, por eso he venido a mostrarle un caso 

concreto que manejamos desde la unidad de Guayaquil, he venido a evidenciar las 

fallas del sistema, la Asamblea Nacional ha hecho grandes cosas positivas 

indudablemente, sin embargo, en materia de niñez tenemos una gran deuda pendiente 

y debemos reconocer nuestros errores, para poder afrontar los retos del futuro yo no 

estoy para perder el tiempo en mi trabajo y estoy segura que ustedes tampoco, ni para 

la foto, lo que nosotros exigimos y queremos trabajar por resultados. 

Entonces no solamente el gobierno central la función ejecutiva la que debe 

reconocer cuales han sido sus errores para poder corregirles, sino la función 

legislativa, la Asamblea Nacional, que de alguna manera se ha deshumanizado 

también cayendo en errores inexcusables. 

La Asamblea Nacional en la década del gobierno Correísta, provocó 

desequilibrio en el sistema de administración de Justicia al ponerse de lado de los 

delincuentes haciendo prevalecer sus derechos humanos en desmerito de los derechos 

humanos de las víctimas, sabemos y es innegable que los privados de la libertad tienen 

derechos humanos, sin embargo, tenemos leyes tan garantistas que parecen haber sido 

hechas para re-victimizar a las víctimas, cuando hablamos de derechos humanos de 

los privados a la libertad, estamos hablando del derecho a la alimentación, estamos 
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hablando del derecho a la salud, del derecho a pasar su condena en un espacio 

apropiado y sobre todo el derecho a la rehabilitación para luego de que salgan poder 

ser reinsertados en la sociedad. 

La impunidad no es un derecho humano necesitamos leyes pro-victimas, no pro-

delincuenciales, por ejemplo en la unidad de ¡amiga no estás sola! en Guayaquil, nos 

llegan casos de mujeres golpeadas, hirientes, rotas la nariz, entonces la condena son 

26 días, tal vez para el agresor, pero el agresor sale que pasa, o de repente, un abusador 

sexual, un violador, lo condenan a 5 años de prisión como el caso de Míster Miguel, 

seguramente por buena conducta va a salir antes  , y que va a hacer cuando salga y 

esa niña sea una adolescente. El Estado les debe un apoyo psicológico a los agresores 

porque además, vivimos en un país que se le presta mucha atención a las víctimas y eso 

está muy bien, pero que pasa con los agresores, como trabajamos con esta sociedad 

violenta y luchamos con estos patrones socioculturales. 

A ciertas leyes de papel de la Asamblea Nacional, se le suman también las 

resoluciones de papel, cuando es el día de la niña, celebrado el 11 de octubre, van 

muchas niñas nosotros aplaudimos, conmemoramos su día y nos comprometemos a 

trabajar en cada una de las comisiones para realmente lograr una vida libre de 

violencia para ellas, sin embargo, la Asamblea Nacional ha caído, en una de las 

mayores re victimizaciones y aquí les expongo ciertos ejemplos: 

La Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, este fue un 

paso histórico para todas las mujeres del Ecuador, para todas las mujeres que han sido 

violentadas y las que aún no lo han sido, para todas las mujeres que defendemos 

nuestros derechos, junto con plan internacional, plan internacional ustedes saben que 

es una organización con más 80 años de experiencia precisamente en la población 

infantil, presentamos un capítulo específico para nena porque las niñas merecen  una 

atención distinta, que las mujeres adultas son doblemente, triplemente vulnerables, 

una mujer adulta no necesita tal vez un tutor pero una niña si, ese capítulo especial 

para niñas no fue apoyado por la mayoría de los miembros de la comisión yo soy una 

de las pocas, digamos que no forma parte del Gobierno, entonces no acogieron esta 

propuesta, en 2017, 8 de cada 10 mujeres fuimos violentadas, dejando como 

consecuencia 157 femicidios, y 8 de cada 10 violaciones a mujeres son de niñas de 

menos de 14 años aquí en el país, esto es lo que llevó a la Asamblea Nacional, a través 
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del grupo parlamentario por los derechos de las mujeres a la función ejecutiva, al 

mismo Presidente de la República, a impulsar esta Ley, y esta Ley que se aprobó por 

Unanimidad obviamente solo un psicópata puede estar en contra de una Ley que 

protege a las mujeres y por ende a las familias, cuenta y esta fue una pelea muy grande, 

cuenta con un plan de acción especifico que debe ser incluido en el presupuesto general 

del Estado porque sin dinero ninguna ley es aplicable, la política pública sin recursos 

es un saludo a la bandera, bueno parece ser que la violencia  contra las mujeres y otro 

tipo de violencia, estamos hablando de niñas también, no es una prioridad para el 

Estado y así  lo evidencia la programación presupuestaria del 2019. Y este presupuesto 

asignado es para el plan de prevención y erradicación de violencia de género y otras 

violencias   que de 2018 de tener 8.5 millones de dólares asignados, el consolidados, el 

codificado, el ejecutado fue 1.5 millones, en el 2019 de 1.5 millones se redujo a 660.000 

dólares, como dicen en mi tierra ni para las colas, reducción 93%.  

Estamos frente a un gobierno que les da la espalda a las mujeres y a las niñas y 

lo digo con mucho dolor pero hay que ser autocríticos para poder mejorar.  Ustedes 

han escuchado porque son especialistas en la materia, de la comisión Ampetra, la 

Comisión Ampetra se creó para en algo hacer justicia a las víctimas de abuso sexual en 

los planteles educativos, sin embargo, esta comisión fue la que realmente evidenció la 

inoperancia de la Asamblea Nacional en materia de niñez, esta comisión tenía un 

objetivo súper claro, fiscalizar a quienes formaron parte de esa cartera de Estado de 

educación en los años en que sucedió Ampetra, fiscalizar sus acciones, si se ejecutaron 

los protocolos, hacer seguimiento, nosotros somos jueces políticos y Ampetra el 

informe final realmente evidenció todas las omisiones y negligencias, eso fue 

fantástico, pero hubo un pequeño problema, que lo hizo muy tarde 24 horas después 

de que el señalado como responsable de la impunidad en el sistema Nacional de 

Educación ya no podía ser enjuiciado políticamente ni censurado, y sabemos que la 

censura no repara verdad, sin embargo, es importante porque esto sirve para que en 

el futuro un Ministerio de Educación cuestione el nombramiento de esta persona ya a 

quien se le hace un juicio político y poder realmente librarnos de quienes han tenido 

estas graves omisiones y negligencias dentro del sistema nacional de educación  

Estamos reforzando la Ley Orgánica de Educación Intercultural y esa es una 

muy buena noticia porque vamos a poder corregir algunos errores, mantener lo que 



Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios “C.E.P.U” 

Ley No. 3799 

 

   63 

 

funciona y mejorar lo que no funciona y la misma Presidenta de la comisión Ampetra 

que salvó del juicio político al ex Ministro de Educación Augusto Espinoza, actual 

Asambleísta, es actualmente la presidenta encargada de la Comisión de Educación, y 

es la presidenta encargada porque es la vicepresidenta que asumió la presidenta, luego 

de que toda la comisión exigiera la renuncia del Asambleísta Espinoza, no solamente 

por este tema que no nos quiso dar a nosotros respuestas a nuestras preguntas, si no 

por muchas otras omisiones o tratos inapropiados. 

El asunto es que los errores de Ampetra se trasladaron a nuestra comisión, 

entonces dentro de las reformas, se creó una subcomisión para o encargada de 

construir un sistema de protección para niños, niñas y adolescentes en el ámbito 

educativo, fantástico es lo que necesitamos, ¿cuál fue el problema?, adivinar y 

descubrir quien encabezó y lideró esta comisión, se les ocurre quien pudo haber sido?, 

la misma persona que Ampetra señalaba como responsable político, como quien 

permitió los casos de impunidad, así que me opuse rotundamente no solamente a 

formar parte de esa comisión si no que existiera, si no que existiera una comisión 

liderada por alguien que demostró no saber nada sobre protección, la comisión se 

disolvió y ahora lo estamos trabajando todos este sistema de protección. 

Esta nueva comisión ocasional de la que formo parte por pedido de muchas 

organizaciones de la sociedad civil, creo que es una buena oportunidad para saber 

hacer las cosas bien, para reivindicarnos y la comisión tiene dos objetivos muy claros: 

reformar de manera integral el CONA, el código de la niñez y de la adolescencia, no 

solamente cayendo en los temas polémicos, por lo cual luego de dos años, se le ha 

quitado esta competencia a la comisión de justicia, tenemos que reformar todo el 

CONA y además fiscalizar Ampetra, fiscalizar que todas las observaciones y todas las 

recomendaciones se cumplen. 

Ahora que nos mueve como sociedad, y creo que esta es la parte más 

importante, se cómo experiencia, como una de las promotoras de la Ley para prevenir 

y erradicar la violencia contra las mujeres que nos asusta que nuestras niñas, niños y 

adolescentes se eduquen con enfoque de derechos, incluso, bueno mejor dicho a mí me 

aterra, me preocupa fuertemente que hayan movimientos y organizaciones que 

piensen que defender la vida de las mujeres, no es defender la familia, me preocupa 

también que haya personas que están en contra de educar con enfoque de género, 
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incluso el Presidente de la República, vía decreto presidencial tuvo que cambiar esa 

frase por guías docentes que se enfoquen en la igualdad entre hombres y mujeres, y 

que libre de machismos y de supremacía entre hombres y mujeres, pero aquí hay una 

novedad las dos frases significan exactamente lo mismo, no creo que ninguno de 

nosotros estemos en contra de que nuestros niños y niñas, se eduquen en igualdad, con 

enfoque de igualdad, nosotros no queremos que nuestros niños se vuelvan en futuros 

agresores y que nuestras niñas  se conviertan en futuras víctimas, debemos impedir 

que estas generaciones y las futuras generaciones cometan los mismos errores de la 

nuestra. Debemos permitirle a nuestros niños, niñas y adolescentes una educación de 

calidad, conociendo cuales son nuestros patrones que nos convierten en una sociedad 

violenta, combatir la violencia es muy difícil y ustedes lo saben, es un monstruo, pero 

solo cuando se está adentro de esta lucha, es cuando se puede evidenciar el tamaño de 

este monstruo, y es un monstruo silencioso, es un monstruo letal, y aparentemente 

invencible, y es un monstruo que se empodera cuando no se educa y cuando no se 

trabaja en protección. 

Antes de ayer tuvimos la comparecencia de nuestra Berenice Cordero, es una 

gran técnica, fue a esta comisión ocasiona a tratar temas de niños, niñas y 

adolescentes, y me lleve una gran sorpresa, la ministra fue extremadamente critica con 

el gobierno siendo parte de él, hay personas que dicen o asambleístas que dicen que se 

trata de politizar este tema, esto es un show pueden llamarlo como le dé la gana pero 

defender los derechos de nuestra niñez y adolescencia, es defender el futuro del país. 

Porque razones estamos marchando? Porque razones nuestra sociedad está 

saliendo a marchar?, esa es una reflexión que yo me trato de hacer siempre, estamos 

marchando para que nuestras hijos e hijas tengan la educación que nosotros queremos 

que tengan como lo garantiza la constitución, muy bien marchemos, pero también 

debemos de cuidar de que en las instituciones educativas no se nos agreda físicamente, 

estamos marchando para exigir nuestro derecho de educar a nuestros hijos y nuestras 

hijas, de acuerdo a nuestros principios religiosos, perfecto marchemos, pero también 

debemos velar, cuidar para que tus dogmas de fe no se engañen a nuestros niños, niñas 

y adolescentes, para que en estas instituciones no se les abuso sexualmente.  

Todos aquí sabemos que la educación es una corresponsabilidad entre Estado, 

sociedad y familia, necesitamos un Estado, que garantice la prevención que además 



Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios “C.E.P.U” 

Ley No. 3799 

 

   65 

 

sea efectivo en las sanciones, necesitamos a las familias involucradas en la educación 

de nuestros hijos, claro que sí pero también necesitamos que el Estado haga su trabajo 

pues, verdad y sobre todo y en resumen necesitamos un Estado sensibilizado con este 

tipo de violencia, una justicia especializada y sobre todo una sociedad que se indigne 

frente a estos casos que empañan muchas veces de manera injusta a las instituciones 

y especialmente al sistema educativo, muchísimas gracias, eso es todo.  
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Abuso Sexual Infantil 

Resumen 

Temáticas: 

1. Factores de riesgo para la ocurrencia del abuso sexual infantil 

2. Caracterización del problema en la sociedad cubana 

3. Programas de prevención y mitigación de los efectos del abuso sexual infantil en 

Cuba 

4. El currículo en la educación primaria, secundaria y bachillerato 

El tema del abuso sexual infantil lamentablemente reporta registros 

impresionantes a nivel global, es un mal presente en todas las sociedades en mayor 

o menor medida y los países iberoamericanos no somos la excepción. Durante mi 

intervención trataré de mostrar la perspectiva del tema desde la visión de Cuba y las 

acciones que ha venido emprendiendo el estado cubano en la reducción del índice 

de casos de abuso sexual infantil, y la mitigación de los efectos perjudiciales que trae 

aparejados para el niño y a sus familiares, la ocurrencia de hechos de violación de 

sus derechos de vivir y crecer sanos y saludables física y psicológicamente en un 

ambiente social acorde a su edad, que permita desarrollarse en medios seguros y a 

participar activamente en la sociedad.  

1. Factores de riesgo para la ocurrencia del abuso sexual infantil 

En la Guía Básica de Prevención del Abuso Sexual Infantil, emitida por la 

Corporación de Promoción y Apoyo a la Infancia ONG Paicabí, y el Gobierno Regional 

de Valparaíso (2002). Se identifican algunas características que constituyen factores 

de riesgo para la ocurrencia del abuso sexual infantil 

 Falta de educación sexual 

 Baja autoestima 

 Necesidad de afecto y/o atención 

 Niño o niña con actitud pasiva 

 Dificultades en desarrollo asertivo 

 Tendencia a la sumisión 

 Baja capacidad de toma de decisiones 

 Niño o niña en aislamiento 
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 Timidez o retraimiento 

Según el Programa de Educación Sexual, curso de aprendizaje online de auto 

aprendizaje de la Universidad de Chile, se reconoce que, “Cualquier programa de 

prevención que se implemente debe considerar tres niveles: los niños, adolescentes 

y jóvenes; la familia y la comunidad”. En una síntesis de los aspectos vinculantes, se 

declaran las acciones específicas a realizar en cada uno de estos niveles. 

Niños: 

 Fomentar en ellos la autoestima y concepción positiva de sí mismo. Este es 

un elemento fundamental, ya que es la base del auto respeto y la posibilidad 

de poner límites. 

 Desarrollar en ellos la capacidad para averiguar el sentido de la vida, en 

estrecha relación con la vida espiritual y la fe religiosa que practiquen o 

crean. 

 Desarrollar en ellos aptitudes y el sentimiento de tener algún control sobre 

la propia vida. Esto les permite tener la certeza de saber cómo actuar frente 

a situaciones complejas. 

En las familias: 

Las acciones de prevención deberían estar centradas en la pesquisa de familias en 

riesgo para fomentar en ellas: 

 Conocimiento y utilización de los beneficios sociales a los que puedan 

acceder. 

 Las experiencias intrafamiliares favorecedoras de autoestima positiva. 

 Las relaciones afectivas de buena calidad, donde puedan demostrarse y 

expresarse sentimientos de amor como familia. 

 Enseñanza y aprendizaje de destrezas sociales que les permitan actuar con 

otras personas de su entorno. 

 EL desarrollo de modelos parentales próximos basados en el amor a la 

familia 

En la Comunidad: 
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 Inserción de programas de educación sexual integral desde el nivel de 

educación de párvulos. 

 Incorporar programas de prevención del abuso sexual en la comunidad.  

 Promover programas de prevención del embarazo no deseado en general, y 

el embarazo adolescente en particular. 

 Habilitación de agentes comunitarios que puedan hacer seguimiento a las 

familias de alto riesgo. 

 Capacitar a educadores en nociones básicas, tendientes a la prevención del 

abuso sexual en escolares, incorporando la perspectiva de género y respeto 

entre los sexos y los derechos del niño y adolescente. 

 Mejorar el nivel educacional de los futuros padres en especial de la madre 

adolescente. 

 Mejorar la comunicación y educación hacia la comunidad acerca de los 

factores de riesgo que puedan favorecer el abuso sexual (presencia de figuras 

parentales sustitutas inadecuadas, alcoholismo de las figuras parentales, 

entre otros). 

Considero que es particularmente importante adicionar un cuarto nivel, en el 

que se vincule al estado con su responsabilidad en la adopción de políticas 

encaminadas a la prevención de la ocurrencia de este delito. 

El estado y sus instituciones: 

El Estado cubano, dispone de los instrumentos jurídicos necesarios para 

garantizar una efectiva protección a los menores de edad, en consonancia con 

principios internacionales, adoptados en la Convención sobre los Derechos del Niño 

(ONU, 1989). 

En el artículo 40 de la Constitución de la República está establecido que la 

niñez y la juventud disfrutan de particular protección por parte del Estado y la 

sociedad, y a su formación integral también deben contribuir la familia, la escuela, 

los organismos estatales y las organizaciones de masas y sociales. 

En el Código Penal Cubano, se tipifican los delitos contra el normal desarrollo 

de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud, entre los que 

se incluye, en el Capítulo I, el ultraje sexual, abusos lascivos, la violación y la 

pederastia con violencia, así como el incesto, el estupro y lo relacionado con la 
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corrupción, venta y tráfico de menores y otros actos contrarios al normal desarrollo 

del menor. 

La legislación penal cubana admite además la penalización de hechos 

delictivos cometidos en grado de tentativa y el agravamiento de la sanción a quienes 

utilicen a menores para la ejecución de un delito. 

Las autoridades migratorias del Ministerio del Interior pueden decretar el 

reembarque o la expulsión del territorio nacional de aquellos extranjeros que sean 

declarados indeseables en virtud de la Ley de Extranjería y su Reglamento, siempre 

que su conducta contravenga los principios e intereses de la sociedad, el Estado y el 

pueblo cubanos. Si se involucrara a un menor en alguna situación de este tipo, el 

marco legal está establecido. 

2. Caracterización del problema en la sociedad cubana 

Martínez Negrín Y. (2016), en su artículo “Maltrato infantil: ¿un problema de 

género?” publicado en la Revista Cubana de Medicina General Integral, realiza un 

estudio de casos, que corrobora al sexo femenino en Cuba, como el más vulnerable 

en cuanto al índice de ocurrencia de actos de delitos sexuales. Con anterioridad otros 

estudios habían arribado a los mismos resultados (Pérez G. E., 2004), (Suñez T., Y. & 

Vera D., W., 2014) 

Pérez González Ernesto (2004) en su artículo “Violencia Familia y Genero: 

Reflexiones para la investigación y acciones preventivas” perteneciente al 

Departamento de Peritación Mental, del Instituto de Medicina Legal de Cuba, 

reconoce el origen social del maltrato infantil y que su causalidad rebasa el estrecho 

marco de la personalidad de víctimas y perpetradores, por lo que la reacción social 

preventiva precisa de la acción de otros actores tradicionalmente no involucrados 

en el control de la violencia (Horna, 2001), (Soñora, 2002), y enfatiza en la necesidad 

de su estudio desde una perspectiva interdisciplinar dada la multifactorialidad de 

su origen (biológico, psicológico y especialmente social y culturales) 

Este autor y sus colaboradores efectuaron un estudio en la segunda mitad de la 

década de los años 90 en la ciudad de La Habana, repetido diez años más tarde para 

confirmar si los perfiles de ocurrencia y riesgo se mantenían, lo cual se corroboró: 
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en los que se pudo constatar que los rasgos de victimización sexual infantil con edad 

inferior a los 16 años se comportaban del modo siguiente: 

 Predominio de niñas víctimas con edad promedio alrededor de 10 años 

 Ocurrencia en los lugares habituales en los que desarrollan sus actividades 

cotidianas con frecuencia su propio hogar. 

 Abusos perpetrados por conocidos o familiares cada vez mas cercanos en sus 

vínculos de afinidad y familiaridad. 

 Ocurrencia del coito en menos del 20% de los casos, básicamente 

consistentes en tocamientos y otras conductas 

 Ninguna con uso pornográfico infantil, a las que salvo raros casos en que el 

perpetrador era un desconocido, se accedía por medio de la conquista, 

seducción o convencimiento 

 Los perpetradores de los abusos, generalmente masculinos, en la mayoría de 

los casos estaban insertados en el medio familiar de la víctima infantil, en 

algunos casos la propia pareja de la madre. 

 Existe una relación estadísticamente significativa entre la victimización 

sexual infantil y la presencia de un ambiente violento en el seno familiar. 

 De acuerdo a la estructura de la familia de las víctimas (tamaño, número de 

generaciones y ontogénesis de la familia), la mayor parte era familias 

extensas con varias generaciones lo que favorece a la ruptura afectiva 

directa. 

 El 76,8% de las víctimas pertenecían a hogares desestructurados por 

divorcio, con pérdida de la función del padre como protector de las reglas en 

el espacio familiar, generador de afecto y apoyo económico en el núcleo 

familiar, roll que es asumido por la madre a costa de soslayar la afectividad. 

 Presencia histórica de los factores familiares, detectándose durante la 

investigación casos de madres de víctimas que recibieron también algún tipo 

de agresión sexual en su niñez y juventud. 

 Relación directa entre maltrato sexual infantil, violencia de género y 

violencia familiar, lo cual se vincula con delitos de violencia y maltrato físico 

no sexual. Según estudios posteriores realizados por el doctor Martínez 
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Negrín (2004) se muestran similares perfiles familiares que, en los 

victimados sexualmente, con la particularidad de un cambio de éstos últimos 

a un 85% a favor de niños varones. 

 Las consecuencias que se derivan de las intervenciones jurídicas 

regularmente traen consigo efectos colaterales perjudiciales. Estas medidas 

se limitan a la condena o rehabilitación del perpetrador sin incidir en los 

restantes factores condiciones que generalmente persisten. Por otro lado, las 

víctimas en ocasiones abandonan el hogar exponiéndose a nuevos riesgos, 

afectaciones económicas y división de la familia en torno a las víctimas y al 

perpetrador. 

No solo las leyes, decretos y resoluciones garantizan la protección a la población 

infanto-juvenil (menor de 16 años) que en Cuba es de 2 260 751, sino también la 

existencia de un Sistema de Prevención y Atención a la Niñez y la Adolescencia, en 

el que comparten responsabilidades los ministerios de Educación, Salud Pública, 

Justicia, Cultura y el de Trabajo y Seguridad Social, así como el Tribunal Supremo 

Popular, la Fiscalía General de la República en trabajo conjunto con las 

organizaciones de masas (CDR) y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y 

juveniles. Las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia (COMF). 

“Cuando se hiere la inocencia…” es el título de un artículo publicado por Ana 

María Domínguez Cruz en el año 2013 actualizado en el año 2017, en el periódico 

“Juventud Rebelde”, diario de la juventud cubana.  

Atendiendo a características culturales de la sociedad cubana, relacionadas con 

estrechos vínculos afectivos entre la comunidad de vecinos, y partiendo de la 

premisa que el espacio o escenario de mayor ocurrencia del delito es, en el “barrio”, 

como comúnmente se conoce en Cuba. Las organizaciones de masas juegan un papel 

relevante en la detección temprana de estos hechos a partir de la identificación del 

perfil de los niños afectados y del conocimiento de las viviendas y familias más 

proclives a cometerlos. Todo ello mediante un trabajo conjunto con los trabajadores 

sociales y brigadistas sanitarias, además de los especialistas de los grupos de 

colaboradores de las casas de orientación a la mujer y la familia (COMF). 
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Ello viene acompañado de una labor formativa a madres y padres de niños y 

adolescentes, para brindarles conocimientos y elementos que les permitan detectar 

cuándo su hijo está siendo violentado o afectado psicológicamente. En tal sentido se 

les enseña cómo actuar, adónde acudir y cómo denunciar el caso. 

En este sentido la cuestión está en no ver como normal lo anormal. Ante cualquier 

hecho, los tutores legales no pueden evadir la responsabilidad y la consiguiente 

acusación. La prevención resulta lo primero y el mayor accionar está en lograr que 

las dirigentes de base denuncien los casos, se involucren en su solución y marchen 

al lado de la familia. 

LA SEGUNDA CASA 

La escuela constituye, sin dudas, la segunda casa, porque pasan los 

estudiantes allí gran parte del tiempo. Aunque los centros escolares no son lugares 

donde ocurren con frecuencia los hechos mencionados, la resolución ministerial 111 

del 2017, norma los procedimientos de la labor preventivo-educativa para todos los 

niveles de enseñanza y es un documento con conceptos básicos de diagnóstico. 

Se presentan situaciones riesgosas, porque hay educandos viajando solos, en 

horarios complejos, y en la montaña en que es preciso recorrer caminos desolados 

para llegar al centro escolar. Sin embargo, en los municipios urbanos, donde la 

familia está más desprendida de sus hijos, se corre más riesgo. 

3. Programas de prevención y mitigación de los efectos del abuso sexual 

infantil en Cuba 

El país cuenta con tres Centros de Protección a niñas, niños y adolescentes, en el 

Oriente, Centro y Occidente del país que buscan reducir la victimización secundaria 

de los menores que han sufrido hechos violentos. 

En cuanto al comportamiento de las actividades delictivas que afectan a los 

menores, el 54 por ciento corresponde a los abusos lascivos; un 25 por ciento se 

relaciona con la corrupción de menores, violaciones y ultrajes sexuales, y un 21 por 

ciento registra casos de estupro, incesto y pederastia». (Ana María Domínguez, 

2013) 

Gracias a la labor de los Centros de Protección se realizan acciones que 

permiten esclarecer los hechos y tomar las declaraciones de forma que las niñas y 

niños son citados excepcionalmente a la vista del juicio oral. 
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El ambiente es esencial para crear un clima de empatía y confianza. Por ello se 

trabaja con el menor en los salones de juego, y se emplean técnicas proyectivas como 

el dibujo libre y de la familia, lo cual resulta muy viable, pues generalmente los niños 

reflejan sus deseos y temores en lo que pintan, y en los colores que emplean, las 

dimensiones y los trazados. 

El diálogo con un niño pequeño requiere paciencia, y muchas veces es muy complejo, 

pero con un adolescente es mayor el desafío en el sentido en que. Los adolescentes 

pueden describir los sucesos, pero teniendo en cuenta que ellos sí tienen mayor 

percepción de riesgo. Conocen las consecuencias legales de los procesos, y en 

ocasiones quieren proteger a sus familiares o conocidos y mienten u ocultan datos 

relevantes. 

La interdisciplinariedad es vital en el trabajo previo a la exploración, un 

equipo conformado por psicólogos, sociólogos, médicos, juristas, sexólogos e 

instructores penales, tiene la misión de colegiar el procedimiento que se seguirá con 

el niño, qué tipo de preguntas se le realizarán —no inductivas— en correspondencia 

con su edad y desarrollo mental y con el caso del que fue víctima. 

El ambiente es esencial para crear un clima de empatía y confianza, Por ello 

se trabaja con el menor en los salones de juego, y se emplean técnicas proyectivas 

como el dibujo libre y de la familia, lo cual resulta muy viable, pues generalmente 

los niños reflejan sus deseos y temores en lo que pintan, y en los colores que 

emplean, las dimensiones y los trazados. 

El diálogo con un niño pequeño requiere paciencia, y muchas veces es muy 

complejo, pero con un adolescente es mayor el desafío en el sentido en que. Los 

adolescentes pueden describir los sucesos, pero teniendo en cuenta que ellos sí 

tienen mayor percepción de riesgo. Conocen las consecuencias legales de los 

procesos, y en ocasiones quieren proteger a sus familiares o conocidos. El psicólogo 

debe estar muy bien preparado, pues también se dan casos de adolescentes que 

mienten u ocultan datos relevantes. 

El material audiovisual que se obtiene, no solo recoge lo que el niño o el 

adolescente dice, con palabras, sino también lo que refleja su estado de ansiedad: su 

rostro, sus gestos. Su lenguaje extra verbal es también una prueba reveladora; nada 

de eso es manipulado ni provocado. Se tiene su reacción espontánea en medio de 
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una conversación en la que cuenta lo sucedido, durante la cual siempre está 

presente, del otro lado de los medios técnicos, un fiscal para velar por el interés 

superior del niño. 

Como parte del equipo de especialistas, se encuentran defectólogos, para la 

atención y supervisión de casos con niños discapacitados o menores de cuatro años. 

Cuando el caso queda esclarecido y las medidas legales se aplican, el Centro 

mantiene un seguimiento en torno a ese menor pues, aunque no es lo más frecuente, 

pueden darse casos de reincidencia, sobre todo si se trata de familias o entornos 

disfuncionales. Por ello se brinda servicios de consultas de Psiquiatría y Psicología, 

se trabaja en las áreas de salud de la comunidad, y se vincula con el Centro Nacional 

de Educación Sexual en caso de que el menor necesite orientación sexual. 

En las provincias del país que no cuentan con estos centros se efectúan las 

coordinaciones con el grupo de especialistas y se realiza el mismo proceder del 

Centro en las casas de Orientación de la Mujer y la Familia, en las fiscalías 

provinciales o municipales, en los centros de salud mental o en la entidad u 

organismo del territorio que cuente con las condiciones necesarias y se haya 

destinado para estas funciones. 

Se insiste en que es un equipo multidisciplinario, conformado por psicólogos, 

sociólogos, médicos, juristas, sexólogos e instructores penales, el que tiene la misión 

de colegiar el procedimiento que se seguirá con el niño, qué tipo de preguntas se le 

realizarán —no inductivas— en correspondencia con su edad y desarrollo mental y 

con el caso del que fue víctima. 

Según estudios recientes en el ámbito de las Ciencias Sociales realizados en 

el Ministerio del Interior MININT y otros centros, se ha elevado la percepción de 

riesgo en torno a este tipo de delitos y se registra una mayor confianza en la 

actuación de las autoridades. 

En el periódico provincial del Oriente cubano “La de Majagua” (31 jul. 2018) se 

publicó el artículo de Milanés Guardia Yelandy titulado “La confianza tiene sus 

víctimas” y destaca la importancia de que la familia, docentes y la comunidad esté 

vigilante y en capacidad de detectar tempranamente estos hechos.  

4. El currículo en la educación primaria, secundaria y de bachillerato 
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A continuación, se presenta una síntesis del documento: La Educación Sexual en 

Cuba: su incorporación a los currículos de estudio. Informe de investigación 

presentado en la Reunión Técnica Regional sobre Formación Docente y Educación 

en Sexualidad realizada en la Ciudad de México, en julio de 2010, sobre contenidos 

de educación sexual en los currículos docentes del sistema nacional de educación en 

Cuba.  

El país tiene una población estudiantil de aproximadamente: 2.300.000 

estudiantes entre la enseñanza de círculo infantil, primaria, secundaria, bachillerado 

y enseñanza técnico-profesional. El 99,8% de la población del país se encuentra 

alfabetizada con una escolaridad promedio de 9no grado (Cuba, MINSAP, 2010) y 

100% de niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales reciben 

atención escolar (Torres, 2010).  

Se ha diseñado y acreditado cursos en educación de la sexualidad y se han 

elaborado múltiples materiales educativos en el ámbito de la sexualidad, de 

distribución gratuita a todas las comisiones de educación sexual y en las bibliotecas 

públicas y escolares del país. 

Desde la década de los años 70, el Ministerio de Educación viene introduciendo 

contenidos de la sexualidad humana en los currículos de estudio de los distintos 

niveles de enseñanza. En este periodo se enfatizó en los aspectos biológicos de la 

sexualidad.  

Las Universidades de Ciencias Pedagógicas (UCP) del país realizan 

investigaciones en estas esferas y elaboran materiales didácticos impresos y 

digitalizados dirigidos a los formadores y al estudiantado, se han elaborado libros 

de texto y software para adolescentes y jóvenes, así como videos y otros materiales 

didácticos que sirven de sustento a los procesos de educación de la sexualidad. 

La Educación de la sexualidad en Cuba constituye una política de Estado. Su 

introducción y perfeccionamiento continuo en los planes y programas de estudio del 

Sistema Nacional de Educación es una herramienta útil y necesaria de la que se 

dispone para potenciar el desarrollo armónico, placentero y responsable de la 

sexualidad en la población. 

Conclusiones: 
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A modo de resumen de los aspectos esenciales tratados en el presente trabajo se 

puede expresar lo siguiente: 

1. Se reconoce la existencia de factores de riesgo que propician la ocurrencia 

del abuso sexual infantil, y que pueden minimizarse a partir de la labor 

conjunta de la familia, la comunidad y el estado. 

2. Se caracterizaron los rasgos de victimización sexual infantil en el país, lo que 

permitió conocer en profundidad la complejidad del problema y establecer 

políticas y estrategias para reducir y mitigar su impacto, con participación 

multidisciplinar de actores. 

3. Es una fortaleza en la sociedad cubana, el predominio de relaciones 

familiares estrechas, que favorece el cuidado y respeto hacia los niños, niñas 

y adolescentes por parte de familiares y amigos. 

4. La educación sexual está presente en los programas de estudio a través del 

currículo académico en los diferentes niveles de enseñanza. 
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EJE TEMÁTICO 11: 

Educación Integral E Inclusiva 

Para Prevenir El Abuso Sexual En Menores 

Resumen 

Se presenta una investigación sobre las condiciones actuales y reales de 

violencia y abuso sexual a menores, por lo cual es de suma importancia contar con una 

verdadera educación integral e inclusiva preventiva y correctiva que involucre a la 

familia, a maestros y a la sociedad en su conjunto, puesto que la mayoría de abusos 

sexuales se dan dentro del entorno familiar en aproximadamente el 70%, donde 

generalmente más del 65% de víctimas son mujeres (UNESCO 2018). Este documento 

incluye la revisión de literaturas relacionadas para construir un marco teórico que 

guíe las propuestas de educación, y ambientes educativos seguros, aspecto que aún 

dista de este objetivo no solo en Ecuador sino en Latinoamérica y en el mundo. Además, 

se presentan los hallazgos de una pequeña investigación cualitativa, a través del 

método denominado Grounded Theory o Teoría Fundamentada, cuya finalidad fue 

investigar a profundidad e ilustrar los daños que causan los abusos sexuales a 
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menores. Se incluyen algunas cifras sobre casos de abuso sexual a niños, niñas y 

adolescentes; y, finalmente se cierra la discusión con conclusiones y recomendaciones. 

OBJETIVOS 

Los objetivos de este estudio son: a) sacar a la luz casos de abusos sexuales y 

violencia contra los menores, b) comprender y buscar correctivos de los daños que 

sufren las víctimas de violencia y abusos sexuales, c) analizar las acciones que se están 

tomando, como el caso de las estrategias propuestas dentro de un programa de 

educación integral e inclusiva, y d) presentar algunas recomendaciones relacionadas 

con el tema de investigación. 

REGUNTAS QUE GUÍAN ESTA INVESTIGACIÓN 

Las siguientes preguntas guían el desarrollo del marco teórico, así como la 

investigación cualitativa aplicada: 

1. ¿Por qué se presentan casos de violencia y abusos sexuales contra menores? 

2. ¿Hasta qué punto se reportan los casos abusos sexuales contra menores? 

3. ¿Qué sentimientos y traumas crecen silenciosamente en las víctimas? 

4. ¿Qué acciones se toma para corregir estos crímenes contra los menores y la 

sociedad en su conjunto? 

5. ¿Hay alguna luz al final del túnel? 

MARCO TEÓRICO Y REVISIÓN DE LITERATURAS RELACIONADAS CON LOS DELITOS 

DE VIOLENCIA Y ABUSOS SEXUALES CONTRA MENORES 

El silencio de millones de niños, niñas y adolescentes, víctimas inocentes, ha sido 

el común denominador en los casos deplorables y crueles de abusos sexuales, un delito 

gravísimo que históricamente ha estado arraigado en una sociedad hipócrita, como 

un mal endémico que ha deambulado silenciosa y malignamente dentro de la 

colectividad. Por tal razón, se hace necesario retomar con decisión inquebrantable los 

principios, valores, desarrollo de virtudes, a través de una educación y formación 

integral e inclusiva que involucre a los menores, a las familias, las autoridades y la 

sociedad en su conjunto. 

No podemos ni debemos seguir indiferentes ante la violencia y abusos sexuales 

contra los menores, crímenes que según los estudios son cometidos en gran parte 

dentro del entorno intrafamiliar, en las propias escuelas y lugares que supuestamente 

están para cuidar de nuestros hijos. 
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La violencia, los abusos sexuales contra los menores están a vista y paciencia 

de todos. “246 millones” de menores sufren de abusos de todo tipo cada año, estas son 

cifras verdaderamente alarmantes, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos?, ¿qué 

tipo de educación y ejemplo les estamos dando?, ¿qué acciones correctivas se están 

tomando?, ¿qué sanciones deben recibir los victimarios y los responsables de menores 

que les dejan solos o abandonan?  Vivimos en una sociedad donde las guerras, la 

violencia contra los menores incluso desde su concepción, la delincuencia 

pornográfica, el irrespeto, la irresponsabilidad de muchos padres y adultos a cargo de 

menores que los dejan solos, la discriminación, el racismo, el placer sin asumir 

responsabilidades, el machismo, el maltrato a mujeres y menores, el negocio de 

órganos, entre otros, están denigrando vertiginosamente la condición humana de las 

personas. La gente ha puesto sus prioridades en el tener, a cualquier costo, olvidándose 

del Ser como una unidad integrada por: el nivel biológico donde están las necesidades 

naturales básicas; el nivel psicológico, donde se encuentran las emociones y pasiones; 

y, el nivel intelectual – trascendente, donde vemos: el amor, los principios y valores, la 

espiritualidad y el anhelo de dejar una huella positiva de nuestro paso por la vida. Sin 

embargo, cada día se denigra más a las personas a la condición de objetos; se ha dejado 

de lado la esencia humana y espiritual. Estamos llamados todos a reflexionar, a hacer 

una pausa en este mundo que va de prisa sin importarle a quien pisotea…  

En Ecuador, una parte de la información respecto a abusos sexuales cometidos 

contra menores entre 1 y 17 años de edad, demuestra que principalmente las víctimas 

son mujeres. Los datos que se presentan a continuación fueron obtenidos del Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos “INEC”, corresponden a menores que egresaron de 

hospitales locales luego de haber sido tratados por abusos sexuales, entre los años 

2014 y 2017. (Ver Anexo 1, con las tablas del INEC) 

De acuerdo a la información del INEC, en el 2014, de 113 casos reportados, 97 

correspondieron a mujeres violadas frente a 16 hombres; en el 2015, se reportaron 142 

casos de violaciones, de los cuales 125 fueron mujeres y 17 hombres; en el 2016, se 

reportaron 153 casos, de ellos 137 correspondieron a mujeres y 16 a hombres; y en el 

2017, se reportaron 175 casos, de éstos 156 son mujeres y 19 hombres. Esto representa 

una pequeña muestra de la realidad en la sociedad ecuatoriana, porque hay un 

sinnúmero de casos de abusos a menores sin denunciar.  
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En todo el mundo se presentan muchísimos casos de violencia y abusos sexuales 

contra menores, principalmente contra las mujeres. En este sentido, uno de los estudios 

realizado por la UNESCO y presentado el 13 de marzo de 2018, por la Comisión de la 

Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas, revela que cada año, 

246 millones de niños, niñas y adolescentes son víctimas de alguna forma de 

violencia y en muchos casos por razones de género. Entre los abusos se encuentran: 

maltrato, acoso, violencia psicológica (bullying) y acoso sexual, esto sucede en la 

escuela o de camino a ella. El 25% de los niños han padecido alguna forma de violencia 

física y el 36% de maltrato psicológico. 

De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Asociación Académica 

Psiquiátrica de Niños y Adolescentes de EEUU (The American Academy of Child & 

Adolescent Psychiatry “AACAP” 2014), los casos reportados son bajos comparados con 

la realidad, debido al silencio y temor de las víctimas; así se reportan anualmente más 

de 80.000 casos de abusos sexuales a menores. “Las víctimas tienen miedo de hablar y 

contar lo que les ha pasado, además es muy delicado y difícil validar lo sucedido”. 

(AACAP, 2014). El daño emocional y psicológico es a largo plazo debido a que el abuso 

sexual puede ser devastador para los menores. 

Las víctimas de abusos sexuales desarrollan sentimientos, pensamientos y 

comportamientos angustiantes porque no saben cómo reaccionar y generalmente se 

sienten culpables o temerosos debido a las amenazas recibidas por parte de los 

victimarios. Por ejemplo, en el reporte de la AACAP 2014, se dice que un niño o niña 

entre los cinco y siete años, al ser abusado por alguien conocido se siente atrapado 

entre los sentimientos hacia el abusador, el temor, la violencia y chantajes que usa el 

delincuente y la sensación de que está viviendo cosas terriblemente malas. Las víctimas 

sienten miedo a la ira del violador, así como vergüenza ante los demás miembros de la 

familia si se descubre el secreto que le atormenta. 

En la Revista Chilena de Neuropsiquiatría (2010), se indica que detectar que un 

niño, niña o adolescentes ha sido víctimas de abusos sexuales, es muy difícil, a menos 

que éstas acuda inmediatamente a consulta médica. Entre los principales daños 

emocionales, psicológicos, afectivos y físicos que desarrollan las víctimas de abusos 

sexuales están: pérdida de autoestima, sensación de no valer nada, sentimiento de 

estar sucio, adquisición de una perspectiva anormal de la sexualidad, comportamiento 



Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios “C.E.P.U” 

Ley No. 3799 

 

   81 

 

muy retraído con aislamiento, pérdida de confianza en todos los adultos y puede 

incluso pensarse en suicidio.  

Entre los comportamientos que nos podrían informar que un menor ha sido víctima 

de abusos sexuales están: 

- problemas con el dormir o pesadillas. 

- depresión o aislamiento de sus amigos y familia. 

- juegos sexuales precoces. 

- pensar que tienen el cuerpo sucio o dañado, o tener miedo de que haya algo 

malo en sus genitales. 

- no querer ir a la escuela. 

- delincuencia y problemas de conducta como alcoholismo. 

- evidencia de abusos o molestias sexuales en sus dibujos, juegos o fantasías. 

- agresividad repentina que no era común. 

- comportamiento suicida. 

Los investigadores aconsejan a los padres, cuyos hijos hayan sido abusados 

sexualmente, actuar calmadamente, que sus hijos sientan que lo sucedido no fue culpa 

de ellos; además, se les pide acudir a médicos, psicólogos y psiquiatras para recibir 

ayuda profesional. 

Basándose en la Revista Psicogente (2013), se puede presentar las siguientes 

recomendaciones para prevenir los abusos sexuales a menores: 

- Decir con firmeza a los menores: “si alguien trata de tocar tu cuerpo y de 

hacerte cosas que te hacen sentir raro, di NO y cuenta enseguida a tus padres”. 

- La obediencia a personas mayores o maestros no involucra cumplir con cosas 

que los menores sientan que están mal. 

- Hablar con claridad sobre el respeto a la integridad de: niños, niñas, 

adolescentes y en general de toda persona, a través de un sistema educativo 

inclusivo que prevenga y corrija la violencia y los abusos sexuales. 

- Facilitar una educación basada en el amor, la honestidad, el respeto, la 

templanza. 
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- Destinar mayor tiempo de calidad para compartir en familia, principalmente 

para conversar con los hijos y generar un ambiente de respeto y confianza.  

- Formar mejor a padres, madres, maestros y a personas a cargo de menores 

para interioricen que el estar a cuidado de menores es la labor más delicada 

donde el respeto por la integridad de las personas es fundamental. 

Dentro de un sistema familiar con vínculos afectivos poco sólidos, los valores 

podrían NO estar bien cimentados y podría faltar la práctica del respeto y honestidad; 

por lo tanto, se daría lugar a la trasgresión de los límites y a los abusos sexuales 

intrafamiliares.  

Se espera que dentro del sistema escolar se proporcione a todo estudiante un 

espacio de respeto, formación y educación integral proactiva que salvaguarde la 

integridad de las personas, que fomente las buenas relaciones con compañeros y 

maestros; no obstante, en algunas ocasiones es en este espacio donde se llevan a cabo 

los abusos sexuales, ya sea por parte de profesores, personal administrativo o de 

servicio, provocando graves daños psicológicos y físicos en los menores. (Almonte, 

Insunza, y Ruiz, 2002) 

Las leyes y el sistema judicial, por su parte, intervienen una vez recibida la 

denuncia del abuso, iniciando acciones dirigidas contra el potencial victimario, junto 

con medidas de protección hacia la víctima, a fin de evitar que el abuso continúe. No 

obstante, la carencia o escasa aplicación de protocolos durante la presentación de las 

denuncias se produce la revictimización de la víctima; en otras palabras, las 

entrevistas a las víctimas son en muchas ocasiones bastante nocivas, ese tipo de 

entrevistas debería ser manejado con pinzas.   

En los últimos años, en Ecuador, de acuerdo a la Constitución, los delitos sexuales 

contra niñas, niños y adolescentes nunca prescriben, los casos no se archivan.  Según 

el Código Integral Penal (art. 417, numeral 3, literal a), el agresor recibirá una 

condena de 20 años de prisión y se propone sea acumulativa cuando los casos lo 

ameriten.  

El poder Ejecutivo de Ecuador, representado por los ministerios de Educación y 

Justicia, junto con el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Asamblea Nacional 

suscribieron un acuerdo que tiene como objetivo garantizar espacios educativos libres 
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de violencia, además de promover y proteger el desarrollo físico y emocional de los 

niños, niñas y adolescentes. ¿Se están cumpliendo o promoviendo dichos espacios libres 

de violencia y abusos sexuales hacia menores? ¿Qué se está haciendo respecto a la 

formación y selección de docentes y personal que labora con menores? Considero que 

aún hay gran brecha entre la teoría y la realidad. 

De acuerdo investigaciones realizadas en el Distrito Metropolitano de Quito, 

dirigida a población de escasos recursos económicos, en albergues se atiende de 

manera gratuita a menores víctimas de maltrato infantil y abuso sexual, se analizaron 

770 casos correspondientes al período comprendido enero de 2001 y noviembre de 

2004, de los cuales 73 casos fueron ‘denunciados’ por abuso sexual. La información se 

consiguió directamente de las fichas que la institución. De los 73 casos, se analizaron 

49; pese a que se trata de una muestra limitada, se pudo descubrir algunas 

problemáticas y tendencias, tales como: 

- 33 padres y padrastros victimarios: 21 padres y 12 padrastros;  

- 4 hermanos;  

- 7 tíos y primos 

- 5 otros familiares.  

De los 77 agresores, el 64,16% corresponde a abuso intrafamiliar y el 35,84% 

extra familiar. En la investigación se indica que además las víctimas presentaron los 

siguientes efectos a consecuencia de los abusos: enfermedades sexuales, drogadicción, 

alcoholismo, intentos de suicidio, trastornos de identidad sexual y baja autoestima. 

Al tratarse de un problema grave generalizado alrededor del mundo, se presenta 

un breve resumen de la investigación realizada por la Secretaría de Educación Pública 

de México (2017), allí describen algunas de las características del abuso sexual en una 

población de 44 niños y adolescentes de ambos sexos, 24 mujeres (54,5%) y 20 varones 

(45,5%). Información proporcionada por el Servicio de Salud Mental Infantil durante 

1998. Los abusos sexuales mayoritariamente correspondieron a las formas más graves 

y de mayor penalidad legal (…) afectando éstos al 62,5% de las mujeres y al 55% de 

los varones. 79,5% correspondió a abusadores mayores de 18 años y 20,5% 

adolescentes menores de 18 años. En un 90.0% de los casos, el abusador era un 

familiar o conocido; el 66,7% de los casos fueron abusos sexuales intrafamiliares.  
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En cuanto a la violencia y abusos en las escuelas, la Secretaría de Educación 

Pública de México (2017), indicó que el acoso escolar aumenta y recomienda que “para 

atender estos desafíos se requiere del esfuerzo y coordinación conjunta de instancias 

gubernamentales, así como de la sociedad civil y de las familias, quienes en 

corresponsabilidad, deben hacer frente a los problemas ocasionados por la violencia 

escolar”. 

EDUCACIÓN INTEGRAL E INCLUSIVA BASADA EN VALORES COMO UNA SOLUCIÓN 

La situación de abusos sexuales y violencia contra menores es alarmante, la 

información que se presenta corresponde a una pequeña muestra de la realidad, 

porque las víctimas generalmente se sienten cohibidas y callan. Es imperante definir 

estrategias de educación inclusiva e integral en todo el sistema educativo, formar 

prolijamente a los docentes, quienes a su vez deben pasar un proceso riguroso de 

selección; se debe educar a padres, madres de familia y a los adultos responsables del 

cuidado de menores; hay que fortalecer las campañas sobre el cuidado y respeto a 

menores a través de todos los medios de comunicación para erradicar los crímenes de 

violencia y abusos sexuales. 

Se mencionar una educación integral e inclusiva caracterizada por el amor y la 

ternura, a fin de construir una buena sociedad que demuestre en todas acciones: 

principios, valores y virtudes que permitan vivir en armonía dentro de los contextos: 

familiar, escolar, social, religioso, jurídico-legal, político, económico, científico-

investigativo, tecnológico, ambiental. Este último entendido como la Pacha Mama 

(Madre Tierra) que debemos cuidarla, protegerla y preservarla, porque es aquí donde 

se desenvuelven todas las actividades, las cuales buscamos sean libres de todo tipo de 

violencia.  

En Ecuador, se están tomando acciones para enfrentar los problemas de 

violencia y abusos sexuales a menores; así, el Ministro de Educación ha priorizado en 

su agenda la prevención de la violencia en las escuelas, puntualiza que "Cada 

institución educativa debe ser un santuario; la violación de los derechos humanos es 

intolerable cuando ocurre en una escuela y contra niños, niñas y jóvenes, y la sociedad 

en su conjunto debe contribuir a detener tal infamia". Pero, las cifras respecto a la 

violencia y abusos sexuales contra menores en Ecuador son alarmantes, según datos 

dicha institución: “alrededor de seis de cada diez estudiantes han sufrido alguna forma 
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de violencia en la escuela. Los tipos de violencia más comunes son: negligencia, 

violencia física, violencia psicológica y violencia sexual”. Este último alarmante debido 

a la cantidad de menores que han sido abusados en diferentes entidades educativas, lo 

que ha llevado a que las autoridades tomen acciones para contrarrestar este grave 

daño; por lo que, gran número de docentes han sido separados de sus cargos, juzgados 

y sentenciados.  

Actualmente, la frecuencia de denuncias por maltratos, abusos sexuales y 

violencia contra menores en las escuelas ha incrementado; por lo tanto, el Ministerio 

de Educación de Ecuador ha implementado el Plan Nacional de Convivencia Armónica 

y Cultura Escolar de Paz, a fin de garantizar una educación libre de violencia, con 

respeto a la diversidad, incluyendo la orientación sexual e identidad de género 

acciones que reposan en el protocolo de actuación frente a situaciones de violencia 

detectadas en el Sistema Nacional de Educación, esto ha sido preparado en 

cooperación con: la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura, VVOB, entre otros. 

Entre las acciones correctivas contra los abusos sexuales, están las “prácticas 

restaurativas” basadas en la justicia restaurativa, la cual se refiere a la justicia penal 

para la reparación de los daños ocasionado por crímenes contra las personas, junco 

con el restablecimiento de las relaciones en lugar de solamente castigar a los 

infractores (Universidad de Valencia, 2018). Son estrategias enfocadas a la prevención  

y restauración de conflictos y situaciones de violencia para mejorar las relaciones 

humanas, creando un clima adecuado donde se refuercen los valores para una sana 

convivencia. “Las Prácticas Restaurativas suponen incidir en las relaciones juicio-

persona y observación-hecho. Más que juzgar a una persona por un hecho, se busca 

observar el hecho en sí y sus consecuencias, tanto para los ofendidos como para los 

ofensores”. Las prácticas restaurativas son propuestas tanto informales como 

formales, entre ellas: la escucha, las expresiones afectivas, las conversaciones 

restaurativas, las pequeñas reuniones informales, los círculos restaurativos y las 

reuniones formales. Se involucran en dichas prácticas a toda la comunidad educativa, 

a fin de que cada uno sea responsable de sus acciones, comportamientos y aplique 

correctivos, a través de un trabajo sistémico de cohesión de grupos, recordando que 

las instituciones educativas son un reflejo de la sociedad actual y real, por lo tanto se 
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debe trabajar coordinadamente entre todos para corregir y elevar el nivel de la 

sociedad en su conjunto. 

La publicación de la Universidad de Valencia (2018), explica que los círculos 

de diálogo, son una herramienta base de cohesión de grupo, “mediante los cuales 

todos tienen la oportunidad de expresarse y escuchar”. El profesor es el facilitador, 

organiza a los integrantes en forma círculo, para provocar una “situación de igualdad 

y respeto”, propone preguntas reactivas para que hay participación voluntaria, se 

genera un ambiente de confidencialidad y seguridad, y siguiendo unas normas básicas 

de funcionamiento (Costello, Wachtel y Wachtel, 2011). Por su parte, la estrategia de 

escucha activa, posibilita la colaboración mutua, y determinará las opciones a la hora 

de afrontar los conflictos cuando éstos aparezcan, cada uno es escuchado sobre la base 

del respeto. En la estrategia de expresiones afectivas, el lenguaje será delicado, 

evitando ofensas o mensajes que hagan sentir culpables. Al llegar a la estrategia de las 

conversaciones restaurativas, se formulan preguntas sin juzgar, ni echar la culpa, 

se promueve la participación y la responsabilidad. Por ejemplo: “¿qué ha pasado?, 

¿cómo te has sentido?, ¿cómo crees que se siente la otra persona?, ¿qué puedes hacer 

tú?...” 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN Y PARTICIPANTES 

Realicé una investigación cualitativa aplicando la Teoría Fundamentada - 

Grounded Theory, la cual se basa en el estudio de la interacción de las personas con los 

contextos, con el objetivo de analizar y entender la complejidad del problema en 

investigación. En esta investigación cualitativa, jugaron pales relevantes la visión del 

mundo y mis intereses como investigadora, los cuales me motivaron a estudiar los 

hechos y particularidades sobre la violencia y abusos sexuales a menores. La Teoría 

Fundamentada – Grounded Theory, se centra en "la forma de pensar la realidad social 

y de estudiarla" (Strauss & Corbin, 1998). Mediante este tipo de investigación analicé 

a profundidad la situación de dos mujeres víctimas de abusos sexuales durante su niñez 

y primeros años de adolescencia, de quienes se mantiene el anonimato para cumplir 

con el código de ética de la investigación cualitativa. Las dos participantes son 

actualmente mujeres maduras. Una de ellas, denominada en este estudio como 

“víctima número 1”, sufrió de violencias y acosos sexuales a los siete años de edad por 
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parte del patrono y del hijo del patrón. La misma vítica, a los cuatro años de edad fue 

vendida por sus padres a un hacendado. A los 12 años de edad fue violada por uno de 

los trabajadores de la hacienda, en ausencia de los patrones. Ella conversó de lo 

sucedido a otra empleada mayor, quien le dio consuelo y ayuda emocional, también 

conversó a la patrona, pero la primera reacción de la patrona fue darle bofetadas en 

la cara, diciendo que la víctima era la culpable; no obstante, más adelante se 

sensibilizó y ayudó porque la víctima, a consecuencia de la violación, se quedó 

embarazada, dio a luz a una niña, cuando apenas tenía 13 años de edad, la bebé 

falleció a los tres meses de nacida. El nivel de educación de la víctima número 1, es 

bajo, apenas sabe leer, escribir sumar y restar. Actualmente es empleada doméstica, se 

ha casado dos veces y ha tenido once hijos durante su vida, de los cuales viven nueve.  

La segunda víctima entrevistada, fue violada a los seis años de edad por parte de 

su hermano mayor, el victimario tenía aproximadamente 17 años cuando cometió el 

delito. El hecho acaeció en ausencia de sus padres; la víctima nunca conversó de lo 

sucedió a nadie hasta cuando se casó, habló de su experiencia dolorosa y 

traumatizante con su esposo, quien fue de gran ayuda emocional. La víctima número 

2, tiene nivel superior de educación, está casada y tiene cuatro hijos.  

Las preguntas que guiaron esta investigación fueron: 

1. ¿En qué contexto que se produjo el abuso sexual? 

2. ¿Cuál fue su reacción? 

3. ¿Qué sentimientos y traumas ha guardado silenciosamente? 

4. ¿Alguna vez denunció sobre el abuso sexual del cuál fue víctima? 

5. ¿Qué le podría ayudar a superar esta experiencia tan dolorosa? 

Previamente inicié con la revisión de literaturas y la revisión de datos, ya que 

Glaser y Strauss (1967) indican que el objetivo es adaptar los resultados precedentes 

a los resultados del estudio. 

Como indica Goulding (1998), al utilizar la Teoría Fundamentada, se debe 

poner énfasis en la naturaleza socialmente construida de la realidad; y según Glaser y 

Strauss (1967), se considera una fortaleza reconocer la complejidad del tema 

investigado, el cual forma parte de la problemática social, ya en la Teoría 

Fundamentada, los procesos sociales son elementos claves. Al proceder de la manera 
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indicada, pude presentar, interpretar, explicar y contrastar los hallazgos provenientes 

de los casos con las literaturas y teorías revisadas.  

HALLAZGOS PROVENIENTES DE LOS DOS CASOS INVESTIGADOS 

1. ¿En qué contexto que se produjo el abuso sexual? 

Para la víctima número 1, los acosos sexuales se produjeron cuando 

tenía siete años de edad, cuando ella se encontraba sola en casa con el patrón, y en 

otras ocasiones era el hijo del patrón. Fue violada a los 12 años de edad por un 

trabajador de aproximadamente 40 años, cuando ninguno de los patrones se 

encontraban en casa.  

La víctima número 2, fue violada a los seis años de edad cuando sus 

padres estaban ausentes.  

En consecuencia, el contexto donde se produjeron los abusos sexuales 

fue similar para las dos víctimas entrevistadas, esto es “intrafamiliar” y en 

ausencia de las figuras de autoridad.  

2. ¿Cuál fue su reacción ante la situación de la cual fue víctima? 

La víctima número 1, conversó de lo sucedido a dos personas mayores, 

una de ellas le escuchó y dio ayuda emocional; la segunda, la patrona, le castigó 

y echó la culpa a la víctima. La víctima fue violada a la corta edad de 12 años y 

se quedó embarazada y a los 13 años tuvo su hija. La madre del victimario quiso 

quitarle la hijita, pero la patrona de la hacienda donde vivía no le permitió. La 

bebecita falleció a los tres meses de nacida. La víctima dijo que “ya cuando 

grande y casada hablé sobre lo que me sucedió con mi marido y mis hijos 

porque necesitaba desahogarme…” 

La víctima número 2, no contó a nadie lo sucedió, sufrió en silencio, hasta 

cuando se casó, contó a su esposo sin dar detalles de la violación. Dijo: “nunca 

puedo contar a nadie los detalles porque me siento muy mal, no soporto hablar 

de eso…” 

 Las dos víctimas coinciden que al haber conversado con sus esposos, les 

trajo algo de alivio para superar el dolor y daños sufridos a 

consecuencia de las violaciones. 
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 Las dos víctimas entrevistadas puntualizaron que jamás abusaría 

sexualmente ni harían daño a un menor.  

 La víctima 2 dijo: «los niños, niñas y menores en general son lo más 

sagrado y hermoso que hay en este mundo». 

3. ¿Qué sentimientos y traumas ha guardado silenciosamente? 

- Víctima número 1, en sus propias palabras dijo: 

- “Cuando era niña, entre los siete y nueva años, debido a los acosos sexuales que 

recibía por parte de mi patrón y de su hijo, no permitía que nadie me toque, 

creía que si me tocaban me quedaría embarazada”.  

- “Cuando fui violada a los 12 años, me sentía sucia, sentía y hasta ahora siento 

que perdí mi valor. Es feo, horrible ser violada, me ha quedado trauma para 

toda mi vida, e incluso he tenido problemas de corazón debido a los malos 

recuerdos…” 

- “Lloraba todo el tiempo, me sentía alejada, ya no era la misma de antes, ya no 

jugaba ni cantaba como solía hacerlo, me sentía muy triste”. 

- La víctima, debido a su trauma cayó en alcoholismo, quiso suicidarse, trató de 

tomar veneno para ratas, pero una amiga se lo impidió a tiempo. Quiso quitarse 

la vida, dijo: “sentía que no valía nada, creía que era mi culpa y mi error”. Su 

autoestima se encontraba muy baja. 

La víctima número 2, indicó lo siguiente: 

- “No sabía qué me sucedía, me sentía culpable, triste, abandonada…”. 

- “Cuando fui abusada sexualmente, tenía solo seis años de edad, estaba en 

primer grado de escuela, mis compañeros se alejaban de mi porque decían que 

olía a orinas, ya que a consecuencia de la violación empecé a orinarme en la 

cama, mi madre aún no volvía a casa y no recibía los cuidados de baño e higiene 

regulares”. 

- “Sentía mucho miedo, me costaba mucho conciliar el sueño”. 

- “Me sentía impura, eso me causaba un sinsabor profundo”. 

- “Cuando niña dibujaba mis propias muñecas de papel, las pintaba y recortaba; 

hacía también muñecos de papel para que fueran parejas y me imaginaba que 

tenía relaciones entre ellos”.  
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- “Durante mi vida he sentido enojo profundo, especialmente contra los hombres 

machistas, abusivos, violadores... Pienso que deberían castrarlos como castigo, 

a más de la prisión, porque estos crímenes, roban la alegría propia de la niñez”. 

- “Nunca pude hablar con mis padres sobre lo sucedido, ni lo haré porque no 

quiero causarles dolor. Ya ha pasado mucho tiempo, llevo una vida tranquila y 

sobretodo me siento feliz al ver a mis hijos bien formados”. 

4. ¿Alguna vez denunció o denunciaría a las autoridades sobre el abuso 

sexual del cuál fue víctima? 

Ninguna de las dos víctimas entrevistadas ha denunciado, ni consideran 

hacerlo ante las autoridades, coinciden que ha transcurrido mucho tiempo.  

No obstante, la víctima número 1, hace aproximadamente cinco años ha 

conversado con médicos sobre su violación, puesto que fue tratada por 

problemas del corazón y de alcoholismo a consecuencia de los abusos sexuales 

de los que fue víctima. Ellos le aconsejaron que trate de olvidar lo sucedido, que 

se mantenga ocupada, que salga y no se encierre en casa…  

5. ¿Qué le ha ayudado o podría ayudar a superar esta experiencia tan 

dolorosa? 

- La víctima número 1, indicó que el hecho de haber conversado con su esposo 

e hijos, así como con los médicos, le ha ayudado mucho a superar. Ha tomado 

la decisión de vivir en paz, de ser feliz con lo que tiene, visitar a sus hijos, ir de 

paseo con ellos… Incluso, una buena amiga le ha dicho: “deja en el pasado, 

porque de lo contrario te acabarás muy rápido”. La víctima dejó en claro que 

nunca podría perdonar al violador, “ni en esta vida, ni cuando muera”. “Volví a 

ver al hombre que violó hace unos pocos años, él no me reconoció, yo tuve ganas 

de lazarme a pegarle, a matarle, una amiga me detuvo…” 

- La Víctima número 2: “Esta experiencia tan traumatizante y dolorosa la he 

logrado superar en parte cuando mi esposo me dijo que a pesar de ser una 

experiencia muy mala, me ayudará a ser mejor madre y saber cuidar mejor de 

mis hijos”. “Vi nuevamente a mi hermano que me hizo tanto daño cuando yo 

tenía unos 19 años, él era ya un hombre maduro. Sentía rabia, no quería ni 

verlo; pero, mi hermano con su mirada triste sentía que me pedía perdón sin 



Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios “C.E.P.U” 

Ley No. 3799 

 

   91 

 

hablar…” “Estoy segura que el perdón ayuda mucho a superar el dolor, a 

recuperar la paz, a vivir en armonía con uno mismo y con el entorno...” Añadió:  

Es difícil perdonar al violador y más aún olvidar lo sucedido. He 

tratado de analizar qué le llevó a mi hermano por parte de padre a 

cometer aquel horrible delito. Fue un hijo que se crío parcialmente 

con mi papá, en otras ocasiones con sus tíos y abuela, para luego 

llegar a vivir en nuestra casa, seguramente le faltaron los cuidados 

de su madre porque fue separado de ella a temprana edad, no le 

justifico bajo ninguna circunstancia, pero me ayuda a superar el 

dolor y resentimiento el que trate de entender el contexto en el que 

creció.   

- “Decidí optar por el perdón, aunque creo que nunca podré olvidar el daño que 

me causó”. 

CONCLUSIONES: 

- Al finalizar la investigación, se concluye que cada día salen más casos de abusos 

sexuales a menores, tanto en el ámbito nacional como internacional, pese al 

silencio y temor de las víctimas; no obstante, los casos reportados son bajos en 

comparación con la realidad del mundo y de Ecuador. 

- Se ha podido contrastar y comprobar entre lo dicho en las literaturas revisadas 

y las teorías sobre abusos sexuales y las respuestas obtenidas en los dos casos 

analizados, los crímenes se cometen principalmente en el entorno 

intrafamiliar, seguido por el escolar. Los sentimientos y traumas que sufren las 

víctimas son: depresión angustiosa, aislamiento, pérdida de la alegría propia 

de la niñez, desconfianza hacia los hombres, culpabilidad, baja autoestima… 

- Se concluye ante la imperante necesidad de desarrollar y poner en marcha 

programas educativos inclusivos e integrales, que prevengan y erradiquen la 

violencia y abusos sexuales a menores, las autoridades de Ecuador, a través del 

Ministerio de Educación, están implementado el Plan Nacional de Convivencia 

Armónica y Cultura Escolar de Paz… 

RECOMENDACIONES 

- El conocer que 246 millones de menores anualmente sufren de algún tipo de 

violencia, siendo lo más grave y destructivo el abuso sexual, nos exhorta a 
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tomar medidas correctivas y preventivas de forma urgente. Todos los poderes 

del Estado deben unirse para combatir estos delitos que están destruyendo a la 

niñez, adolescencia y a la sociedad en su conjunto. Por tanto, el Estado, a través 

de las políticas públicas, leyes, reglamentos,  debe promover la formación de 

buenas personas, excelentes ciudadanos, íntegros, honestos, coherentes en el 

pensar, decir y actuar con rectitud de conciencia.  

- Cuando se tome declaraciones a las víctimas, hay que hacerlo bajo protocolos 

y con personal especializado para no se caiga en la revictimización de las 

víctimas; por lo tanto, se debe solicitar a las víctimas que presenten su denuncia 

una sola vez para evitar el revivir el dolor y traumas. A los victimarios se les 

debería castigar con las penas máximas porque los delitos sexuales no tienen 

perdón y no prescriben nunca. 

- Las víctimas de abusos sexuales deben ser atendidas con programas integrales 

de ayuda, los cuales formen parte de las políticas públicas del Estado, a fin de 

garantizar una sociedad libre de violencia y que defienda la paz y felicidad de 

todos.   

- En cuanto a la formación de maestros y profesores, debe ser rigurosa, integral, 

porque la labor del maestro es una de las más delicadas, nobles y honorables. 

Por eso, en el momento de seleccionar docentes, no solo se debe observar que 

tengan los conocimientos y destrezas que les acrediten, sino principios y valores 

muy sólidos porque ellos son el espejo para los educandos. De la misma manera, 

la selección de todos los trabajadores de las instituciones educativas debe ser 

igual de rigurosa que la de los maestros y deben ser evaluados y controlados 

permanentemente. 

- Se recomienda hacer uso de todos los medios de comunicación para hacer 

públicas las leyes y reglamentos respecto a salvaguardar la integridad de los 

menores y de todos los seres humanos, a través de campañas permanentes, con 

lenguaje claro y concreto. 

- La educación y formación debe ser integral e inclusiva para estudiantes, 

padres, madres de familia, personas al cuidado de menores y a la sociedad en 

su conjunto, a fin de erradicar toda forma de violencia y abuso sexual.  
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- Para lograr estas recomendaciones, se recomienda suprimir la pornografía en 

todo sentido. Cabe recordar que NO porque se haya alcanzado la mayoría de 

edad o se conozco de sexo, o se esté casado, se deba ver pornografía, eso daña 

la mente en cualquier momento y edad. En este sentido, hay que controlar lo 

que leen, escuchan y miran nuestros hijos porque actualmente las redes 

sociales, si bien son avances tecnológicos importantes, también pueden ser 

destructores de la inocencia de los menores. Todos estamos llamados a 

salvaguardar la inocencia, integridad, felicidad y paz de nuestros hijos.  

- Se debe educar y formar con principios y valores, caracterizados por el amor 

propio, por la vida, por los demás y por la naturaleza, para que cuando se 

decida tener relaciones sexuales, sea con responsabilidad y respeto. En este 

sentido, las clases de educación sexual deben ser impartidas de manera natural, 

clara, con lenguaje sencillo, entendible para todos, con imágenes discretas que 

no alteren a los estudiantes, de manera que comprendan la corresponsabilidad 

que involucra; por lo tanto, no se debería tan fácilmente y como primera 

solución incentivar el uso de condones, preservativos, peor aún el uso de 

abortivos; y lo que es más triste, llegar al aborto, porque podemos decirnos 

dueños de nuestros cuerpos, pero no de la vida que se lleva dentro en el caso de 

embarazo. El aborto se daría en casos extremos.  

- Fomentar la práctica del verdadero amor por los hijos, expresado en la entrega 

de mayor tiempo con calidad y calidez. Una educación basada en el buen 

ejemplo, la disciplina, la templanza, el amor… Los padres y madres deben 

equilibrar su tiempo destinado al: trabajo, estudio y otros quehaceres diarios, 

a fin de destinar más tiempo para compartir, educar, formar y cuidar de sus 

hijos; no se trata únicamente de hacer dinero y pensar que éste lo resuelve todo, 

sino en cuidar con amor y entrega a los hijos, porque cabe recordar que la 

mayor cantidad de abusos sexuales son intrafamiliares. 

- Formar a hombres y mujeres desde la dignidad humana, en términos de 

igualdad, erradicando el machismo, el cual en gran parte es inculcado por las 

madres, porque ellas, generalmente, pasan más tiempo junto a sus hijos. 

Hombres y mujeres somos iguales en lo intelectual y emocional; no obstante, 
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hay diferencias porque hay dos modos de manifestación de la persona humana: 

lo masculino y lo femenino. 

- Detengámonos un poco a repensar nuestras vidas, a dedicar más y mejor 

tiempo para nuestros hijos y familias. Luchemos contra este terrible enemigo 

de la sociedad que es la violencia y los abusos sexuales a menores. 

Finalmente, ¿Hay alguna luz al final del túnel?  

- La educación integral basada en amor, disciplina, respeto e inclusión siempre 

será una luz. 

- “El perdón puede ser una herramienta poderosa para recuperar la paz 

personal y vivir en armonía con la vida y en sociedad”.  

Palabras clave: la práctica del verdadero amor por los hijos, términos de 

igualdad, erradicando el machismo, investigaciones, condiciones actuales. 
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En los últimos años hemos atravesado tiempos difíciles en lo que respecta a 

nuestros niños, jóvenes y adolescentes, enfrentando una problemática social muy 

importante, como lo es, la violación y abuso de sus derechos, visibilizando así un 

sinnúmero de casos relevantes que han causado zozobra en nuestra sociedad. 

Entre 2015 y 2017, fueron denunciados ante las autoridades judiciales de Ecuador 

27.666 abusos, de los cuales4.854 casos fueron agresiones sexuales a menores de edad 

OEPRODAN nace por la iniciativa ciudadana que impulsa a varios profesionales 

juntando su conocimiento, destrezas, experiencias y el anhelo de tener un país justo y 

estable para el desarrollo de los menores, es así que nos hemos unido para diseñar un 

modelo novedoso de monitoreo y vigilancia de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. Nuestro reto es encontrar una manera de visibilizar las diferencias en el 

cumplimiento de los derechos de la niñez que sea rigurosa y que comunique de manera 

potente las brechas existentes. Además, como parte del desempeño ciudadano se 

promueve la creación de veedurías como un mecanismo de vigilancia ciudadana 

asegurando la objetividad e independencia en labor 

 ¿Cómo hacer incidencia política para la formulación, fortalecimiento o 

reorientación de políticas y para el mejoramiento de calidad de servicios 

en la educación de los niños, niñas y adolescentes? 

Siendo uno de los objetivos del Observatorio Ecuatoriano de Protección de los 

Derechos de los Niños y Adolescentes – OEPRODAN el promover la seguridad integral 

de la niñez y adolescencia, a través de mecanismos de acción y coordinación 

interinstitucional y participación ciudadana, es indispensable que el eje de acción 

estratégica se centre en tres pilares fundamentales que garantizarán el desarrollo 

integral del niño, niña y adolescente dentro de las instituciones de educación básica y 

primaria, estos ejes son: 

 Educación 

 Salud física y emocional  

 Recreación  

Para el desarrollo del plan de trabajo el observatorio se basará en lo que es una 

Política de Gestión de la Colectividad, la cual “tiene como cometido, la utilización de 

distintas modalidades de intervención (preventiva, disuasiva, reactiva) es decir crear, 
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organizar y mantener el completo sistema institucional de gestión de los conflictos”. 

Por lo tanto el trabajo que el observatorio OEPRODAN realizará la modalidad 

preventiva de conformidad a lo que se detalla a continuación: 

“El artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, respecto a las 

medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes, establece: “1. Atención a 

menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cuidado diario en 

un marco de protección integral de sus derechos”4 

“El artículo 26 del Código de la Niñez y Adolescencia, determina: “Derecho a una 

vida digna.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una vida digna, que les 

permita disfrutar de las condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo 

integral”5 

OEPRODAN  trabaja en la recopilación de información que se ajusten a la realidad 

social del ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes del Ecuador, 

realizando una focalización espacial y temporal, lo cual coadyuvará para establecer 

de manera sistematizada lo siguiente: 

 Identificación de las políticas públicas que el Gobierno Central y 

Gobiernos Autónomos Descentralizados hayan impartido en pro de los 

niños y adolescentes 

 Determinar los actores sociales que giran alrededor del cumplimiento de 

los derechos de los niños niñas y adolescentes.  

 Identificar nudos críticos. 

 Suscripción de convenios de cooperación. 

Existen cinco contextos que son determinantes para esta política: “a) el contexto 

institucional; b) el contexto organizacional; c) el contexto político; d) el contexto 

cultural y e) el contexto financiero”. 

 El contexto institucional en este caso son los servidores públicos, maestros y 

rectores de instituciones educativas.  
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 El Contexto Organizacional nos enfocaremos en las instituciones que 

intervendrán, en este caso se iniciará con las instituciones educativas fiscales y 

municipales del Distrito Metropolitano de Quito  

 En el Contexto Político,  las autoridades del Ministerio de Educación,  

Ministerio de Salud; y, Secretaría de Educación del DMQ quienes serán los que 

tomen la decisión en caso de ser necesaria el nivel de intervención y políticas 

correctivas de ser necesario 

OBJETIVOS: 

a.- Promover la seguridad integral de la niñez y adolescencia, a través de mecanismos 

de acción y coordinación interinstitucional y participación ciudadana; 

b.- Defender los derechos de la población infantil y adolescente a través de propuestas, 

acciones y servicios que reconozcan y prevean su seguridad integral en las escuelas y 

los colegios; 

c.- Coordinar la participación ciudadana que coadyuve al cumplimiento de los 

derechos, seguridad bienestar y desarrollo de la comunidad infantil, estipulado en la 

constitución y leyes conexas; 

d.- Inquirir, intervenir en la reducción de las condiciones sociales, institucionales y 

culturales que generen cometimiento de delito y que garanticen una convivencia social 

pacífica como instrumento de consolidación democrática; 

e.- Realizar reconocimiento público a personas y hechos relevantes en pro de la 

seguridad ciudadana; 

f.- Realizar o asociarse como contraparte en la ejecución de programas, proyectos 

público-privado, nacionales e internacionales, permisibles en la ley, que aporten a los 

objetivos de la organización 

g.- Formular atención y cuidados especiales cuando el niño sufriere algún 

inconveniente físico, mental o social. 

h.- Aportar en la construcción de políticas públicas participativa para atender el 

tránsito entre una y otra generación. 

i.-Facilitar servicios de interés común o específico para los niños. 

j.-Promover actividades de desarrollo integral, educativo, de salud, de protección y 

fortalecimiento de sus destrezas y potencialidades que vaya en beneficio de los niños 

y adolescentes. 
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El Observatorio a fin de promover, difundir y cumplir con sus objetivos y/o fines 

establecidos en su estatuto, podrá celebrar convenios de cooperación, capacitación y 

alianza estratégica con instituciones del sector público, privado, economía popular y 

solidaria, nacionales e internaciones, con la finalidad de contribuir a la protección de 

los derechos de los niños y adolescentes de la sociedad ecuatoriana. 

La participación ciudadana y las relaciones Estado-Comunidad, tienen de 

manifiesto base el impulsar los mecanismos de coordinación con el fin de alcanzar una 

seguridad infantil y adolescente (menores de 18 años), que incida especialmente en su 

amparo y convivencia social pacífica en forma responsable, con argumentos 

propositivos y democráticos de desarrollo, que permitan a la comunidad proteger y 

construir ambientes, que garanticen sus derechos humanos y el buen vivir, en sus 

diferentes escenarios.  

CONCLUSIONES: 

 El Observatorio enfrenta varios desafíos en su desarrollo diario como lo son:  

 La falta de acceso a la información por parte de los Organismos 

estatales responsables de la política pública entorno al cuidado de los 

menores. 

 El tiempo de respuesta de las instituciones a los pedidos realizados por 

parte del Observatorio, siendo así que en medio de la acción del mismo 

tomo alrededor de 3 meses una respuesta por parte de la asambleas; 2 

meses por parte del Ministerio de Educación en respuesta de las cifras 

de denuncias realizadas entre 2014 – 2018, en torno al delito de abuso 

sexual a menores en instituciones educativas públicas y privadas 

 Entre las siguientes estadísticas (Período: 2014 - 2 Mayo 2018) de denuncias 

presentadas en el Ministerio de Educación:  

 3.300 Denuncias receptadas a través del sistema educativo nacional 

(2014-2018)  

 1.677 Denuncias receptadas en el sistema educativo relacionadas a 

presunta violencia sexual cometida por personas por fuera del sistema 

educativo (2014-2018)  
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 1.623 Denuncias receptadas en el sistema educativo relacionadas a 

presunta violencia sexual cometida por personas por dentro del sistema 

educativo (2014-2018)  

 1.212 Denuncias receptadas en el sistema educativo relacionadas con 

docentes y autoridades (2014-2018)  

 74 Denuncias receptadas en el sistema educativo relacionadas con 

personal administrativo y de limpieza (2014-2018). 

 Singularizando las estadísticas presentadas por parte del MiniEduc, el 

Observatorio quiere aportar al desarrollo y a la forma de trabajo de las 

Instituciones Educativas Públicas y Privadas  por medio de un Manual de 

Buenas Prácticas avalado por el Ministerio de Educación para contrarrestar la 

forma algo inexacta en que se ha llevado el tema de abusos en Instituciones, 

además proporcionaría confianza por parte de la ciudadanía hacia el trabajo 

Institucional realizado por parte de; Escuelas y Colegios tanto públicos como 

privados. Este manual dicta una serie de recomendaciones y protocolos de 

acción en defensa de los derechos de menores tanto violentados como también 

de forma preventiva y se prevé instaurarlo en Instituciones por medio de una 

alianza de los entes rectores de la política pública y el OEPRODAN. 
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CRNL. ÁNGEL MARCELO PARRA CUÑAS 

Director de la Dinapen 

dinapenquito.direccion@policia.gob.ec 

 

Coronel de Policía de la República del Ecuador, 

actualmente Director de la Dirección Nacional de 

Policía Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescente (DINAPEN), Técnico Superior en 

Balística, Abogado de los Tribunales y Juzgado de la República del Ecuador. Varias 

condecoraciones al mérito profesional.  

EJE TEMÁTICO 13 

Acciones Realizadas por la Política Especializada para Niños, Niñas y 

Adolescente Frente al Abuso Sexual Infantil 

Resumen. 

Muchas gracias buenas tardes con todos, estamos justo en una hora un poco 

crítica, porque después de los alimentos como que  nos coge siempre el, como decimos 

nosotros los ecuatorianos, después de los sagrados alimentos, tiene que ser un sagrado 

descanso, así es no es cierto.  

|Como hay bastantes preguntas ahí no nos vamos a dormir, muy cierto, bien eh 

antes de empezar hasta que el equipo técnico nos apoye, quiero presentarme, 

realmente soy el Coronel Marcelo Parra, Director Nacional de la policía especializada 

de niños, niñas y adolescentes DINAPEN, EL Estado y la institución ha visto ciertos 
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perfiles que realmente gracias al empleador y a su vez también mi empoderamiento 

con el tema de educación me ha permitido conocer bastante en el tema educativo, y 

siempre ha sido mi perfil un poco en esa línea. No sé si es que tenemos la presentación, 

por favor, bien. 

Lo poco que conozco en el tema del Congreso realmente es muy importante,  y 

muy oportuno tener cierta experiencia internacional en el tema de delitos sexuales. 

Realmente hoy estamos en un problema bastante álgido en nuestro país, sin embargo, 

dentro de los acercamientos que hemos realizado como institución para con todos los 

actores inmersos en niños, niñas y adolescentes es muy fundamental y una de las 

estrategias que han conllevado la policía nacional específicamente DINAPEN, es 

intentar consolidar, fusionar, el trabajo netamente operativo y estratégico con todas 

las instituciones estatales y no gubernamentales, en virtud, de que justamente nosotros 

como institución no lo podemos hacer aisladamente y creo que eso la mayoría de las 

instituciones, concebimos eso, sin embargo, deberíamos nosotros cada una de las 

instituciones aquí presentes, realmente entender el fenómeno que estamos conviviendo 

como sociedad ecuatoriana, y a su vez, también intentar realizar acciones conjuntas 

que nos van a llevar a tener mejores éxitos y mejores resultados. 

Un poco para conocer el esquema como tal, nosotros nos manejamos de pronto 

algunos ya conozcan, otros de pronto, no lo tengan bien concebido como nos 

manejamos institucionalmente. La Policía Nacional está estructurada de acuerdo a 

tres ejes, que de acuerdo al modelo de gestión institucional nos manejamos: 

El primero obviamente a través del comando general, jefatura del Estado 

mayor e inspectoría General de la Policía, son temas más o menos generales, no vamos 

a profundizar, simplemente para tener un poco la idea. En el tema preventivo, el 

primer eje tenemos nosotros como policía Nacional el tema preventivo, el eje 

preventivo en esencia se encarga, justamente de todo el trabajo del servidor técnico 

operativo que podemos visualizarle en todos los territorios a nivel Nacional, el 

uniformal, en otras palabras, quien hace un trabajo preventivo a través de 3 

direcciones: Dirección Nacional de Policía Comunitaria, un trabajo netamente, que 

realiza a través de las UTCS, y hace en esencia, un  portafolio de servicios, como es el 

ámbito de acercamiento hacia la comunidad. De ahí tenemos la Direccional Nacional 

de Control de Seguridad Ciudadana en vías, antes los llamábamos como ciudadanos 
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conocíamos la Dirección Nacional de Tránsito, hoy es esta dirección quien de acuerdo 

a  la nueva política pública estamos teniendo competencia, todavía el 60 % en las vías 

públicas del país, en donde pues la diferencia está ya con los gobiernos autónomos 

descentralizados, tenemos la Dirección Nacional de Operaciones Especiales en donde 

tenemos cinco unidades élites, que se encargan justamente de realizar un trabajo 

operacional, tenemos la Unidad de Mantenimiento del orden que es el personal que 

está especializado para el tema de contingencias o el tema de manifestaciones, eventos 

públicos, etc. Grupo de Operaciones Especiales, grupo de Intervención y Rescate, Unida 

de Equitación, son Unidades que realmente son apoyo y el servicio aeropolicial, son 

unidades que apoyan al trabajo colectivo, no vamos a profundizar porque lo que nos 

interesa más son delitos sexuales. 

De ahí tenemos el tema investigativo, no entramos nosotros como DINPEN, en 

el tema investigativo, tenemos prácticamente seis direcciones, de las cuales la 

Dirección Nacional de muertes violentas, desaparecidos y secuestros como los 

llamamos en siglas la DINASE, quien se encarga obviamente de investigar el tema de 

personas desaparecidas, etc. La Dirección Nacional de Investigación técnico judicial, 

que es la policía Judicial, tenemos la Dirección Nacional Antinarcóticos, como su 

nombre lo indica, el tema de sustancias sujetas a fiscalización y ahí entramos nosotros, 

la Dirección Nacional de Investigaciones contra la violencia de  género, familia, mujer, 

niñez y adolescencia, porque esta denominación un poco amplia, es decir, se van a 

fusionar 4 especialidades en esta dirección, netamente la dirección de Niñas, Niños y 

Adolescentes, la segunda subdirección el tema del violencia intrafamiliar el DEVIF, que 

también lo conocemos, el tercero tenemos la Unidad Anti trata y la cuarta subdirección 

delitos sexuales. De ahí tenemos la unidad Nacional de Policía Científica, que es 

medicina legal, ciencias forenses y es el trabajo más técnico de los laboratorios de 

criminalística que lo poseemos a nivel Nacional y la Dirección Nacional de Delitos 

económicos y financieros que está igual en construcción porque como vemos de 

acuerdo a la demanda social , nosotros empezamos a realizar el tema de nuestros 

servicios acorde a los cambios sociales porque empiece a existir delitos de otra índoles, 

lavado de activos, etc., etc. Entonces tenemos que ir reformulando nuestro servicio 

investigativo. Y por último tenemos el de inteligencia que se enfoca netamente al 
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servicio de inteligencia interna, la contrainteligencia y a su vez, realizar también en 

todas las áreas. 

Bien, ya regresando netamente solo a lo que es DINAPEN, como les digo 

nosotros vamos a funcionar de esta manera, 4  subdirecciones en una sola dirección 

Nacional en donde van a abarcar estos cuatro grandes servicios, como estamos 

nosotros en distribuidos en el país de acuerdo a política pública, estamos por zonas, 

tenemos 9 zonas de planificación, tenemos 29  subzonas que son en cada una de las 

denominadas anteriormente provincias, tenemos por distritos en donde tenemos 140 

distritos y circuitos tenemos 1.134, circuitos y aproximadamente tenemos 1.871 

subcircuitos, esto está homologado de acuerdo a semplades, en donde toda nuestra 

operatividad en todos los tres ejes están de manera de manera desconcentrada.  

Ya regresando a DINAPEN, estamos nosotros en un orgánico de quinientos, 33 

aproximadamente efectivos desplazados en el país, y con una logística 

aproximadamente de ciento treinta y seis medios logísticos entre automotores y 

motocicletas, así funcionamos como DINAPEN, entrando ya en materia, la carga 

investigativa de la DINAPEN en un corte de los diez meses que estamos en curso de este 

año, tenemos prácticamente tres enfoques de delegaciones que nos emiten las 

autoridades competentes, tenemos de fiscalía el 53% , la judicial el 24% y 

administrativamente el 23%. En el tema de Fiscalía, específicamente ahí estamos 

concentrando más nuestro trabajo porque eso va encaminado al tema netamente de 

delitos de acción pública,  que cometen adolescentes infractores, y delitos sexuales. 

Como vemos en la parte inferior tenemos 15% de ese universo de fiscalía del 53%. 

Esto hacerle la caracterización de la incidencia para ya entrar un poco en materia de 

delito sexual y vemos obviamente que en el año anterior teníamos cuatrocientos 

aproximadamente casos. 

La incidencia casi al doble del año anterior y vemos dentro de la 

caracterización de la incidencia, el porcentaje más alto. 

Bueno muchos de nosotros vamos a decir estamos en un estado o de pronto de 

shock emocional, lo que es el tema de los presuntos victimarios, pero sin embargo, 

nosotros tenemos haciendo el análisis de este fenómeno de los delitos sexuales, 

tenemos que este año subió a 5000 mil, por dos fenómenos muy grandes, el primero en 

donde tuvimos en el año anterior en el 2017, el caso Emilia, que obviamente fue de 
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connotación Nacional en Loja, y el tema del colegio la Réplica Aguirre Abad en la 

ciudad de Guayaquil, en donde pues conocemos públicamente como era el gran 

problema de un presunto docente que prácticamente había tenido una amplia gama 

de eventos en contra del alumnado. Como vino todo este fenómeno, la pública dijo 

bueno entonces, empezamos a los que estaban archivados y ahí es cuando apareció la 

Comisión Ampetra, que recabó todo este tipo de denuncias y nuevamente presentaron 

a fiscalía para la reaperturacion de todos estos casos y llegar a determinar obviamente 

responsabilidades, sin embargo, también se nos empezó a generar ciertos nudos 

críticos que pudimos ver en este fenómeno, que las investigaciones por más que 

presentamos en la fiscalía, porque realmente ahí empezó a ver factores especialmente 

en la re victimización y sabemos que de acuerdo al código de la niñez vigente, y eso 

ampara porque este código es especial no podemos re victimizar, ese era uno de los 

factores donde el fiscal o en el proceso ya judicial, lamentablemente no había el aporte 

de las personas y eso limitaba a llegar a esclarecer los casos, entonces allí estábamos 

empezando a fomentar la impunidad. 

Otro de los eventos que contribuyó a que se eleve casi al doble, fue la dependencia 

económica, eso hay que ponerle un poco el ojo, porque dentro de los esquemas 

estructurales de nuestra sociedad, lamentablemente todos estos eventos se han dado 

casi en la mayoría dentro de la clase popular nuestra ecuatoriana y conocedores a 

veces de estas incidencias, el núcleo familiar o dentro de la conformación del núcleo 

familiar, uno de ellos especialmente la madre o la conviviente o la esposa, conoce 

justamente a veces de estos incidentes. 

Vamos a ver más adelante que el entorno social común es en donde más esta 

pronunciado el factor que produjo el hecho, que quiero decir con esto que dentro del 

núcleo familiar existe el presunto victimario con la experiencia que hemos transitado 

estos 21 años que cumple la policía de la DINAPEN se ha llegado a establecer que 

obviamente en la última década producto de pronto de la informática, producto de 

pronto de la globalización y que ahora nos manejamos todo virtual, ha permitido 

realmente un poco, descomponernos como núcleo familiar, ya todo mundo nos 

dedicamos al teléfono, todo mundo ya estamos comunicándonos de manera virtual y 

ya muy poco estamos comunicándonos, de persona a persona y está perdiendo del 

núcleo familiar ese valor muy importante que es la comunicación, la comunicación 
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padre a hijo y viceversa, ya no existe dentro de nuestro conglomerado social, muy poco, 

estamos en la mesa sirviéndonos los alimentos, pero con el celular, vamos al dormitorio 

con el celular, vamos al sanitario con el celular, y así sucesivamente, entonces nos esta 

dominando todo este sistema cibernético que prefieres a veces mejor mandar un 

mensaje por what app o por todas las redes sociales que decir y expresar físicamente 

lo que quiero decirle a esa persona, por lo tanto vemos que la falta de comunicación 

hace que en realidad hayan ese divorcio de fortalecimiento en el núcleo familiar. 

Otro de los fenómenos importantes también es de que nuestra sociedad, y no 

hay que ser ciegos a una realidad, los hogares realmente ahora es como un partido de 

boli, si es que realmente esta interesante seguimos y acabamos el partido de boli y si 

no a mitad del partido nos abrimos todos. 

  Lo mismo está pasando dentro de nuestra sociedad, usualmente ya no habemos 

parejas que realmente duren como antes con nuestros abuelos, con nuestros padres, 

hasta que la muerte nos separe, no es cierto, ahora más bien se ha enfocado en que no 

nos entendemos, no nos comprendemos y cada uno nuevamente reapertura su 

situación sentimental, y eso hace que las familias nuevamente quieran reorganizar, y 

tienen otras relaciones y los hijos que realmente llegaron a tenerlo en su primera 

relación, o se van con el padre, o se van con la madre, o se van con  la familia ampliada 

o prácticamente se van a casas de acogidos, entonces eso hace que en realidad si yo 

llego a tener otro compromiso o una relación de pronto estoy viviendo con mi hijo o mi 

hija, ahí viene el punto álgido de que nos está pasando socialmente, el presunto 

victimario es medios hermanos, el padrastro, el tío paterno o el abuelo materno, 

entonces ahí está el problema, qué hacer ante eso, como solucionar ese problema, post 

evento, o un ejercicio o un trabajo, reactivo, lo único que nos va a conllevar es a cierto 

porcentaje de los casos judiciales, determinar el grado de responsabilidad a ciertos 

victimarios, en el mejor de los casos cuando se les identifica, pero psicológicamente 

está destruido ese menor o el adolescente, y el entorno social común también abarca 

el tema de que muchas de las veces como son este grupo etario, tan vulnerable, tan 

sensible, conocedor de eso, lamentablemente no, al momento de dar la denuncia su 

madre, su padre hacia la fiscalía, no lo identifica, por qué, porque es dependiente 

económicamente o de pronto influye que porque le quiere obviamente a su familia, 

conocer de que su propia pareja abusa de su hija, sin embargo, acoge al silencio, 
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entonces son esquemas estructurales preocupantes, para nosotros tomar como 

instituciones acciones que conlleven al rescate de eso, de los valores, de los principios 

humanos, y ahí viene el llamado a la fusión interinstitucional, y por último dice las 

intimidaciones o amenazas, muy cierto, como este grupo sensible todavía no tiene un 

pensamiento y una personalidad definida, lamentablemente son manipulados y el 

universo de pronto de victimarios están gozando de la impunidad, para eso nosotros 

como policía, hemos visto estrategias preventivas e investigativas. Pero antes de pasar 

a esto, este es simplemente una diapositiva en donde cuantitativamente nos refleja en 

lo que va de año, los resultados que hemos tenido, de detenidos tanto en flagrancia 

como por boleta de autoridad competente. Vemos que en flagrancia hemos tenido el 

82% y en boleta el 18% de un universo de 265 personas enero a octubre 2018, versus 

150 del año anterior. 

El grupo etario vemos que en su mayoría los detenidos son adultos con un 

numérico de 178, y en el tema de adolescentes 87, en la definición del género vemos el 

97% que son hombres los victimarios, y en un rango mínimo del 3%, tenemos el género 

femenino. Hemos hecho como policía ya para definitivamente, ya entrar en recta final 

y no cansarnos mucho, realmente nosotros hemos establecido, como digo, trabajo o 

ejes transversales que nos van a permitir enfocarnos, a vincularnos con todas las 

instituciones que aquí están. 

La primera ¡No te calles, cuéntalo!, este es una estrategia que se le definió así, 

por qué, porque si un poquito le pensamos ¡No te calles, cuéntalo!, estamos obviamente 

induciendo a romper esa incultura a la denuncia y este proyecto que está en proceso, 

está en ejecución, la DINAPEN, lo ejecutó en lo que va del año, incursionado a las 

unidades educativas, nosotros golpeamos las puertas de las unidades educativas, para 

que nos permitan un poco sensibilizar, sensibilizarles a todo este grupo tan vulnerables  

y empiecen ellos a reaccionar como adolescentes, a que el silencio le estamos dando 

cavidad a la impunidad. Con este proyecto, realmente nos está permitiendo no solo 

educarle al adolescente, sino más bien, recabando una base de datos que nos va a 

permitir hacer un diagnóstico con sociólogos, con trabajadores sociales, en donde al 

responder un cuestionario bastante básico, de pronto el adolescente, no va a expresar 

lo que le pasa, porque está en un grupo obviamente con sus compañeros o compañeras 

, o por recelo o por vergüenza, pero con esta base de datos que vamos a recabar nos 
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va a permitir hacer este diagnóstico y golpear las puertas se me ocurre, a instituciones 

estatales o a instituciones obviamente privadas que están enfocadas justamente a 

romper este tipo de problemas sociales. La segunda estrategia, el segundo eje 

transversal es crear espacios en medios de comunicación, este segundo eje transversal 

nos ha permitido, ya no solo enfocarnos al adolescente, nos está permitiendo 

enfocarnos al padre de familia, a la autoridad educativa, a la autoridad local, es decir, 

a toda la sociedad en general, es decir, a través de que, de todos los medios de 

comunicación, prensa escrita, televisiva local o radial, que es lo muy importante, y a su 

vez también estamos incursionando en las redes sociales, por eso podemos ver que 

todos tengamos de pronto, el uso de las redes sociales, todos los mensajes preventivos 

que manda la institución policial en todos estos temas de viabilidad, sea de medidas 

preventivas, de seguridad ciudadana, etc. 

Entonces con esto pretendemos nosotros, llegar a generar dentro de nuestra 

sociedad su participación, el agente de la DINAPEN está en cada uno de los territorios, 

exponiendo temáticas, especialmente que están en boga, el bulling, el acoso, la 

violación, los derechos de los niños, trabajo infantil, la mendicidad, la vulneración de 

derechos, un sin número de temáticas que eso el ciudadano común y corriente 

desconoce. Al tener nosotros un espacio en los medios radiales, la prensa escrita o 

televisiva local, nos está permitiendo es educarle a nuestra sociedad, y esto es muy 

importante porque todos estos problemas sociales, obedecen como decimos 

vulgarmente dentro de nuestro garbo ecuatoriano, regresamos al hilo del ovillo en 

donde en realidad, lo único que nos va a permitir romper esas cadenas es la educación, 

pero si no hay una educación, obviamente básica vamos a seguir teniendo estos 

problemas sociales, si nosotros no somos parte de la seguridad ciudadana vamos a 

seguir teniendo el incremento de la inseguridad, un poquito para salirme del enfoque 

nosotros todos somos responsables, culturalmente nosotros como ecuatorianos nos 

gusta obviamente de pronto tener ese una cosa es la libertad y otra cosa es libertinaje, 

lamentablemente a ningún ciudadano nos gusta que nos controle, tomamos en exceso 

y conducimos en estado de embriaguez, conducimos viendo el celular, tomamos hasta 

altas horas de la noche y si no llega las autoridades competentes a cerrar los centros 

de diversión, podemos amanecernos a puerta cerrada, o porque tenemos en nuestro 

domicilio nuestro derecho, nuestras garantías, pero prendemos el volumen hasta 
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donde no da más la amplificación, a sabiendas que al lado tenemos nuestra vecindad 

y estamos haciendo un daño en salud ambiental, no somos recicladores, obviamente 

de la basura como realmente las normas ambientales nos exigen, estoy hasta altas 

horas de la noche, circunvalo solo, y soy susceptible a que me asalten, o salgo de mi 

entidad bancaria retirando cierta cantidad de dinero, y obviamente en la esquina de 

asaltan, y hasta me apuntan con un arma de fuego y soy propenso a ser de pronto 

victimado, entonces el exceso de confianza como ciudadanos, eso es lo que nos esta 

obviamente conllevando a que no estamos siendo parte de la seguridad, y la política 

no solo de cualquier gobierno de turno , si no de las civilizaciones de los diferentes 

países y continentes es eso, nosotros no somos raros sino más bien simplemente un país 

latino, simplemente cuando estamos pisando tierra americana, la idiosincrasia 

nuestra como ecuatorianos obedecemos y pasamos por el cruce peatonal, en Estados 

Unidos o en cualquier parte del planeta, pero regresamos a nuestro país y nos 

cruzamos delante de los carros, o nos estacionamos en donde queremos, y si es posible 

el carro o la moto ponerla en la puerta del trabajo o de la casa, es cultural de nuestra 

sociedad en si, como las instituciones específicamente de la Policía Nacional, está 

brindando un portafolio de servicios, tenemos escuela segura, botones de seguridad, 

cuando entregamos la casa, encargo domiciliario y un sin número de chat comunitario, 

la pregunta es teniendo un UPC al lado , algunos de pronto sí, pero esto es porque 

tenemos un chip que no nos está permitiendo un poco cambiar ese esquema, entonces 

nosotros como institución queremos ingresar a veces le pedimos a los diligentes del 

barrios, convoquen una reunión comunitaria para ver las mejoras en mi barrio, pero 

van 1 en el mejor de los casos van 5 solo la directiva, reclamamos que no hay seguridad. 

Entonces no es cuestión de que nos den haciendo las cosas, es cuestión de que 

nosotros como política personal, social como país ser parte de, bueno ¿yo que hago? , 

Para la seguridad, ¿qué hace Marcelo Parra para la seguridad? , y así sucesivamente, 

y como vienen las generaciones nuestras atrás, nuestros hijos, nuestros nietos, ellos 

aprenden del ejemplo, si nosotros no cambiamos el chip, es más seguro que las 

generaciones que siempre nos van a anteceder siguen la misma rutina social, entonces 

con este segundo eje transversal lo que queremos es llegar obviamente a sensibilizar a 

la ciudadanía, educarla y se dé cuenta que en realidad a veces no debemos callar, no 

debemos obviamente ser parte de, no les canso mucho. 
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El tercer eje transversal, nosotros lo tenemos que es un sistema de registros de 

posiciones de autoridad competente, es un sistema informático que nos está 

permitiendo saber de manera más técnica toda la incidencia sobre la base de las 

denuncias que presenta toda la ciudadanía, toda una sociedad y con variables que nos 

permite a nosotros caracterizar el delito, georeferenciar y focalizar obviamente con 

este georeferenciación, a través de mapas térmicos, a través de obviamente de todas 

las variables que necesitamos para ver más clara el fenómeno y nosotros ir y trabajar 

en ese lugar, me explico si sabemos que la violación está en ningún barrio que de 

pronto acá sin términos de censura se me ocurre, la Jaime Roldosa Aguilera, que ahí 

tenemos semanalmente un número considerable de delitos sexuales, de abuso de acoso 

de violación, entonces tenemos que ir a trabajar allá. Eso nos va a permitir disuadir, 

segundo llegar a establecer estructuras en la sociedad local de que efectivamente esta 

la presencia del Estado, y tercero que la gente también empiece a concienciar a 

sabiendas de que el vecino sabe que le agrede a la mujer, o sabe que es violador, o sabe 

que esta con cualquier situación al margen de la ley, sea parte de la solución, porque 

ustedes como sociedad son los ojos de las instituciones y también  de nosotros como de 

servicio y protección a la seguridad ciudadana, porque sabemos que nosotros no 

podemos estar en todas las esquinas y eso ya no es, las policías de otros continentes 

que no manejan en otros enfoques, alguien que haya tenido la oportunidad de viajar a 

Estados Unidos, no hay un policía en una esquina, no hay uno, a qué obedece eso 

alguien de pronto que me dé la respuesta, se gana un diploma adicional, por favor.  

Todos respetan las reglas y normas, algo medular, como decía yo en la 

exposición, no nos gusta obedecer, entonces el cambio de actitud, el cambio de 

conducta del ecuatoriano, no es que seamos la última rueda del coche para nada, pero 

si hay que ponernos la mano en el pecho y decir: si yo quiero hacer patria empiezo por 

mí mismo, y por mi hogar, porque esperamos que venga la policía, para que le diga vea 

quiero que le lleve a mi hijo y le dé un buen consejo, y a ver si así se compone, ya no 

estamos en la época de hace 40 o 50 años en donde el psicólogo era la regla, algunos 

han de haber sido profesores o docentes, en donde la profesora obviamente con la 

reglita en la mano o en casa los abuelos tenían no se los cabrestos, creo que estamos 

hablando un poco de la misma generación pero no nos hemos traumado como dicen 

muchos de los amigos, ahora el menor lamentablemente medio se le queda viendo mal 
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ya psicólogo, así pasa no es cierto, o ya el hijo también le quiere denunciar, tengo mis 

derechos dice, entonces miren son épocas que han transitado que han ido 

revolucionando las cosas, que no han sido malas, si no que no hemos conllevado bien 

la autoridad de hogar, la autoridad obviamente de padres de madres, porque no 

necesariamente tiene que un hijo crearse con padre y madre, aunque lo ideal es eso, la 

presencia paterna y materna en el núcleo familiar, pero no somos una sociedad 

perfecta, bien regresando entonces eso es en esencia, nos permite georeferenciar  y nos 

permite acudir en donde realmente está incidiendo el problema y llegarle a 

solucionarlo. 

El cuarto eje transversal tenemos la campaña por la sonrisa de un niño, son 

pocas estrategias pero tan medulares que nos permite eso llegar hacia todos los 

frentes. Esta campaña está enfocada a que el policía de la DINAPEN, se sensibilice con 

el grupo tan vulnerable que son de niños y adolescentes que están en las casas de 

acogida, usualmente esos niños de donde son abandonados, o de pronto que sus padres 

están, o uno de ellos está cumpliendo una pena en un centro de rehabilitación, 

desconocidos y ellos realmente están en estas casas de acogida que lamentablemente, 

nadie les pone atención a más de las asistencias básicas o necesidades básicas que les 

asisten en estas casas de acogida que algunas son por fundaciones, administradas por 

fundaciones por el Estado, o por otras, por la iglesia, etc., etc. 

Uno les regresa a ver a esos pobres niños y adolescentes, entonces este eje nos 

permite un poco golpear las puertas en estas casas de acogida, y llegar a incluirles en 

la sociedad, que se sientas tan bien que recuperen los derechos estos niños y 

adolescentes , y ellos no sean los futuros potenciales en la inseguridad pues, 

usualmente y somos realistas sin censurar a las instituciones del Estado, un centro de 

rehabilitación saldrá alguien que cumpla una pena ya rehabilitado como su nombre 

lo dice. El que me diga que si también se gana otro diploma. Entonces son situaciones, 

mis estimados amigos y amigas que nos debemos enfocar a todos estos sectores, y en 

esencia es este eje transversal es en eso, en donde quiere llegar obviamente a 

atenderles, a través ¿de qué? De actividades lúdicas, a través de pronto de talleres, con 

actividades que les pueda servir para ello, en temas de pronto de manualidades, etc. 

etc. 
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El siguiente eje de tema transversal ya para ir terminando, es ¡yo vivo sin 

violencia infantil. Este es un tema que realmente estamos trabajando ya a vísperas de 

sacarlo y está enfocado a que una vez que ya conocemos a través del 3er eje transversal 

del sistema informático de las denuncias, ya conocemos la georeferenciación, de 

manera más técnica también llegamos a solucionar el problema, con un proyecto que 

nos va a llevar a ser el rescate justamente de los valores y principios de familia y de 

pareja, yo conozco que en el comité del pueblo, se da más violación me voy allá y hago 

obviamente con el universo de familias o de barrios que realmente se genera este 

fenómeno hago las actividades lúdicas, dramatizaciones, sensibilizaciones, de tal 

manera que empiece a rescatar esos valores y principios, que es un trabajo de hormiga 

bien difícil si, como lo es en el eje preventivo como nosotros como policía Nacional lo 

hacemos, todo el tiempo 24- 7 los 365 días, pero esa es nuestra misión, pero solos no 

podemos, entonces ahí viene la inclusión social, ahí viene la participación de nuestra 

sociedad. Esta estrategia, ya les vamos a indicar no más en que va a consistir, en la 

última diapositiva ya para no cansarles, y tenemos en el sexto tenemos el 1 800 delito 

opción 4, este es una plataforma que ya se habilitó, porque obviamente como sabemos 

que no hay cultura, de denuncia, tenemos que buscar algo para poder nosotros 

receptar la denuncia de la gente, que por miedo, por temor a, puede darnos, entonces 

esta plataforma nos va a permitir recibir todo tipo de denuncias, pero hay ciertas 

opciones como cuando llamamos al cnt y dice marque 1 para tal cosa, y así 

sucesivamente la opción 4 es justamente exclusivo, para niños, niñas y adolescentes, en 

toda índole, de delitos de acción pública, o de delitos sexuales, o de vulneración de 

derechos, etc. Con esta plataforma nosotros vamos obviamente a conocer de manera 

muy reservada y la validamos y le damos solución y seguimiento si amerita 

investigación se lo hará, y si amerita que entre alguna entidad como actor de los 

actores de justicia, inmersos en el tema de niños, niñas, y adolescentes, se lo dirigirá a 

ese, de acuerdo a ese mecanismo, hay estamos rompiendo justamente todos los, las 

esferas de decir, bueno yo si quiero denunciar pero mejor es no , o mejor es me da 

miedo, y así sucesivamente, entonces, eso nos va a permitir llegar un poco a romper las 

estructuras sociales, bien. Nosotros realmente como policía de DINAPEN, en el tema de 

delitos sexuales en lo medular, más allá del trabajo preventivo, también nosotros 

tenemos una unidad especializada en eso, investigativa, esta se llama una Unidad 
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Contra los Delitos de Trata de Personas y de Tráfico de Migrantes, esta Unidad 

Investigativa Especial, se dedica a desarticular todos estos grupos u organizaciones, 

en donde dentro de todas las sociedades del planeta existen, en donde los menores, les 

están explotando sexualmente, pornografía infantil, explotación laboral en el tema de 

tráfico de  migrantes, como sabemos con nuestro léxico común, los coyoteros que 

obviamente se aprovechan de la inocencia o de la necesidad social.  

Esta Unidad es la contraparte de todos los trabajos de hormiga que realiza la 

DINAPEN, en donde esta Unidad a través de las delegaciones fiscales, empieza a 

entablar las redes de estas organizaciones y desarticula, vemos que actualmente 

también esta con el fenómeno de la movilidad humana, tanto de Colombia, perdón por 

el tema del país de Venezuela, y lo propio también en el sur del país, entonces hay 

grupos sociales que se dedican a esto, tenemos que obviamente también ser la 

contraparte, quiero terminar simplemente combinando a todas las instituciones 

presentes y que no estén presentes a que todas las acciones que estamos conllevando, 

primero para romper ese paradigma de la incultura a la denuncia, y le debemos cabida 

obviamente a la justicia a la equidad, estamos predispuestos nosotros como policía, 

creo que siempre hemos hablado con todas las instituciones, lamentablemente en los 

inicios, a veces de un trabajo empezamos todos, pero terminamos el último, como 

decimos a veces vulgarmente, la policía siempre termina bailando con la más fea, nos 

quedamos a lo último solitos.  

Entonces ¿qué es lo que queremos con esto?, este es un trabajo perseverante, 

este es un trabajo obviamente de tolerancia, y de a veces cuando queremos aunar 

esfuerzos a través de una agenda, a través de mesas de trabajo, a través de una hoja 

de ruta, la policía siempre estamos predispuestos, simplemente nos falta un poco 

sentarnos y llegar obviamente a tomar acciones y compromisos interinstitucionales, 

que eso si nos va a llevar a que exista una sociedad debidamente segura, una sociedad 

que pudiese recuperar la confianza en las instituciones del Estado, sabemos todos y 

cada de nosotros que tenemos respuestas incivilizadas por parte de nuestra sociedad, 

ejemplo de Posorja, ejemplo de mascarilla en el sector de Ibarra, y un sin número de 

eventos que no vale ponerles en la mesa, pero ¿ a qué obedece? A que la sociedad 

empiece a desconfiar de las instituciones del Estado, y a veces nos conlleva un poco a 

ser indolentes, y pare de contar. Como decimos a veces como el jornalero, ni un ladrillo 
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más, llega la hora y ni un ladrillo más, entonces el valor agregado para que las cosas 

funcionen se necesita de empoderamiento, compromiso y vocación. 

Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por esa atención, de pronto 

un poco como digo a la hora del almuerzo, es siempre bastante difícil, también he 

estado en los puestos en donde ustedes han estado, pero he estado entre la vida y la 

muerte y ha ganado más la muerte, me he quedado dormido. Entonces gracias por la 

atención y de todas maneras como digo, estamos predispuestos como Policía Nacional 

DINAPEN. Para cualquier ejercicio de trabajo y coordinación interinstitucional, 

muchas gracias y buenas tardes  
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EJE TEMÁTICO 14 

La Educación Intercultural Frente Al Abuso Sexual Infantil 

Resumen 

La interculturalidad describe la interacción entre dos o más culturas de un 

modo horizontal y sinérgico, conocer otras culturas en toda su integralidad. Esto 

supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por encima de otro, una condición 

que favorece la integración y la convivencia armónica de todos los individuos y 

pueblos." 

“LA INTERCULTURALIDAD ES UNA SOCIEDAD DIVERSA.” 

Según la Constitución del Ecuador, en el Capítulo Primero de los Principios 

Fundamentales, Artículo 1, el Ecuador se declara como “un Estado constitucional de 

derecho y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 

intercultural, plurinacional y laico”. Los conceptos de interculturalidad y 

plurinacionalidad se amplían y concretan en diferentes apartados de la misma 

Constitución.  

De igual forma, el Estado ecuatoriano en 2010 aprobó la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural donde se establece, que la mayor identidad es el carácter 

“intercultural y plurinacional “que garantiza a los actores del sistema el conocimiento, 

el reconocimiento, el respeto, la valoración, la recreación de las diferentes 

nacionalidades, culturas y pueblos que conforman el Ecuador, 18 pueblos, 14 

nacionalidades, 14 lenguas; así como sus saberes ancestrales, propugnando la unidad 

en la diversidad, la educación intercultural, el hacer natural, “todo debe ser hecho y 

vivenciado en el tiempo y en el espacio oportuno y natural siguiendo las leyes cósmicas. 

De acuerdo con estas leyes la labor de acompañamiento a la crianza de los 

niños se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Todo está integrado en el cosmos (integrar – interrelacionar con todos los seres y 

espacios) 

 Todo está vivo, la Pachamama y la acción respetuosa de cada ser, aporta a la vida. 
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 Todo es crianza comunitaria (chakanizar, organizar, planificar, organizar desde el 

bien sentir, el bien pensar, el bien desear y el bien obrar). 

 La sabiduría al ser de todos nace desde el uku shinchi samay, desde la energía interior 

la misma que es el resultado de la interacción sabia de todos, las energías cósmicas, 

y armónicas de nuestro ser, por esto lo que nos corresponde es hacer 

acompañamientos sensibles y sabios a los seres en crecimiento. Acompañamiento 

comunitario, “comunidad de aprendizaje”. 

Diálogo de saberes 

El diálogo de saberes promueve la construcción social del conocimiento, 

mediante el intercambio de ideas, sentires, creencias, conceptos, prácticas, historias, 

deseos, vivencias y emociones entre los diversos actores sociales, para solucionar los 

problemas de forma creativa y solidaria. Se trata de "abrir nuevas vías del saber en el 

sentido de la reconstrucción y la reapropiación del mundo y de la naturaleza" (Leff, 

2006: el acercamiento para un enriquecimiento recíproco (López, 2007:154) y el 

encuentro de alternativas inéditas, en el seno de la diversidad cultural de nuestros 

pueblos a través de: un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje 

entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a 

generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a un desarrollo pleno de las 

capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales 

(Walsh, 2006:24). 

El diálogo entre diferentes conocimientos se puede entender como "un proyecto 

de reconstrucción social", como un "diálogo entre seres" (Leff, 2006:4). El diálogo de 

saberes se muestra como herramienta para tender puentes puede ayudar a eliminar 

el velo de homogenización y abrirnos a la oportunidad de la complementariedad en la 

diversidad. 

Lo nuevo que surge cuando dos culturas o conocimientos se encuentran, esos 

aportes cognoscitivos provenientes de la diversidad de posiciones y miradas frente a la 

realidad, producen diferentes interpretaciones, que pueden representar 

contradicciones y complementariedades en el intercambio hermenéutico comunitario, 

y provocar a nivel de investigación también un verdadero diálogo de sabidurías que 

lleve a construir explicaciones que transforman (Pérez y Alfonzo, 2008). 
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Estas explicaciones pretenden ser alternativas frente a las formas dominantes 

y hegemónicas de comprender el mundo y su escenario privilegiado es la educación y 

los procesos de concienciación comunitaria. 

Es importante recalcar que a través del diálogo no se pretende conocer en su 

totalidad al otro, sino encontrar espacios de compatibilidad (Muyolema, 2013) que 

faciliten encontrar respuestas a los retos que la sociedad y el ambiente exigen. 

LA CRIANZA COMO PRESENCIA DE VITALIDAD 

 En la concepción andina kichwa concibe a toda entidad de la naturaleza y de 

lo sagrado como criadores de vida, tanto los montes como los animales, las plantas y 

las Wakas crían, a su manera, de tal forma que todos contribuyen a la continuidad de 

la vida, y por tanto todos son necesarios. La concepción holística y relacional del 

mundo andino se puede sintetizar en una palabra: la crianza. Criar es el vínculo que 

une a todos los seres vivos de la comunidad. Esta palabra, cabe indicar, no tiene un 

sentido unilateral, ni jerárquico, la crianza es mutua, tanto el ser humano cría plantas 

y animales, la tierra, y de igual forma es criado por ella (Rengifo; 2000). 

Diversidad y culturas de crianza 

La infancia es una de las etapas cruciales de la vida, que en las últimas décadas 

ha tomado gran importancia desde los nuevos enfoques de la sociología, la 

antropología social y la psicología sociocultural, que miran a niñas y niños como 

actores activos y con voz propia en su proceso de desarrollo, trascendiendo de esta 

forma los enfoques psicológicos y pedagógicos, que generalmente tenían una visión 

universal y natural de la infancia, que negaba o invisibilizaba la diversidad. La infancia 

en este sentido también debe ser entendida desde los contextos socioculturales en los 

que se produce y, los procesos educativos deben tomar en cuenta las exigencias y 

necesidades de las familias y comunidades, en función de ofrecer respuestas 

articuladas y corresponsables (Blanco 2009; Núñez et.al. 2016). 

La cultura es la red o trama de sentidos con que los actores sociales dan significado a 

los fenómenos o eventos de la vida (Blanco 2009), incluidas la crianza y cuidado de 

niñas y niños; las tradiciones culturales así como factores económicos y políticos 

varían de una sociedad a otra y determinan la forma en que viven, qué aprenden y 

cómo aprenden los niños pequeños (Booker y Woodhead 2010), la crianza de los hijos 
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refleja Eas concepciones locales de cómo es el mundo y cómo conviene preparar al niño 

para vivir en él (Bruner 1982). 

Sin embargo, la cultura 

[...] no proporciona un repertorio inflexible de pautas de comportamiento en 

torno al cuidado y educación de la infancia, sólo ofrece marcos de interpretación sobre 

la realidad que guían tas decisiones individuales que se construyen de manera 

cooperativa y negociada en el seno de los grupos sociales (Blanco 2009, 289). 

La crianza y cuidado de niñas y niños de O a 3 años se desarrolla principalmente en el 

entorno familiar en el cual la madre tiene un papel protagónico; la crianza se entiende 

como todos los conocimientos, valoraciones y creencias que los padres o cuidadores 

responsables asumen en relación con la salud, la nutrición, los ambientes físicos y las 

oportunidades de aprendizaje de sus hijos. La crianza implica tres procesos 

psicosociales: las pautas de crianza, las prácticas de crianza y las creencias acerca de 

la crianza (Izzedin y Pachajoa 2009; Del Pino et.al. 2012). 

Las prácticas son acciones intencionadas y reguladas que aseguran la 

supervivencia y el desarrollo psicosocial de niñas y niños están vinculadas con la 

protección, el afecto, la atención adecuada en el hogar, el vestuario, la alimentación, 

la atención preventiva y curativa de la salud. Se trata de comportamientos aprendidos 

por los padres a través de la educación o imitación que tienen el objeto de guiar las 

conductas de los infantes (Aguirre 2000; Izzedin y Pachajoa 2009). 

Las pautas son las costumbres o normatividad que los miembros de una 

sociedad o comunidad tienen respecto del cuidado de las niñas y niños, se sustentan en 

un sistema de valores, creencias y convicciones, por lo tanto, son portadoras de 

significaciones sociales. Orientan las prácticas de crianza de la madre, el padre o 

cuidador, sobre un ideal de lo que deben ser los cuidados de niñas y niños (Bocanegra 

2007). 

Las creencias sobre la crianza son explicaciones que dan las madres, los padres 

o cuidadores sobre el modo en que se debe criar a niñas y niños. Permiten justificar su 

proceder, e incluyen conocimientos prácticos y los valores propios del grupo al que 

pertenecen. Las creencias provienen de las tradiciones, los mitos y los sistemas 

religiosos de una cultura (Izzedin y Pachajoa 2009; Bocanegra 2007). 
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Las pautas, prácticas y creencias en conjunto cumplen con el propósito de lograr que 

el niño sea un adulto culturalmente valorado, la crianza sintetiza las expectativas 

culturales y de contexto donde se desenvuelve la vida de niñas y niños (Del Pino et.al. 

2012). 

La crianza involucra el concepto de cuidado que se entiende como la 

"interacción de las relaciones y los afectos de la comunidad, la familia y el niño, que se 

expresa en la inversión de recursos -económicos, de conocimientos y emocionales, 

entre otros orientados a garantizar el bienestar físico y emocional del niño" (Del Pino 

et.al. 2012, 64) 

En sociedades de tradición occidental el cuidado se ha vinculado a familias 

nucleares con [a participación del padre, la madre y hermanos, mientras que en 

sociedades de tradición no occidental los niños han crecido en familias extendidas, 

estas tradiciones de crianza sin embargo se han visto modificadas en la mayor parte 

de sociedades debido a factores como la migración, la pobreza, la incorporación de la 

mujer en el campo profesional y laboral, situaciones por las cuales otros adultos como 

las abuelas, u otros niños como primos, también participan del cuidado de niños 

pequeños. Así también se ha incrementado el uso de servicios de cuidado fuera del 

hogar como centros de cuidado infantil (Booker y Woodhead 2010) 

La crianza comunitaria por otro lado es un conjunto de prácticas que cuenta 

con espacios para compartir saberes y aprendizajes para la vida. Estos espacios son la 

familia, la comunidad, la chakra o finca (espacio agro-productivo), el trabajo y el 

territorio. La interacción entre estos espacios repercute en la construcción de la 

identidad cultural de las personas especialmente desde la concepción hasta los cinco 

años (CPK 2016; Zambrana 2008). 

Para la crianza comunitaria, la familia es la unidad bio-psico-social básica y el 

grupo primario por excelencia que juega un papel importante en la formación integral 

del sujeto, puesto que acoge al recién nacido y provoca su inmersión en el tejido 

sociocultural. La familia es el medio más propicio y adecuado para el desarrollo 

biológico, psicológico y social del infante, en tanto "transmite metas culturales, 

valores, creencias, tradiciones, actitudes, normas sociales y motiva al niño a aceptarlas 

por sí mismo, estableciendo los fundamentos de su futura integración a la sociedad" 

(Btanco y Umayahara 2004, SO). 
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La construcción sociocultural de la niñez comprende fundamentalmente tres 

etapas. La primera, desde el nacimiento hasta aproximadamente los dos años de edad, 

caracterizada por la estrecha relación madre-infante hasta que el niño va adquiriendo 

cierta autonomía y, por el rol educador de la madre. La segunda, desde los dos hasta 

los tres años aproximadamente, caracterizada por la adquisición de estructuras 

lingüísticas básicas, la exploración del entorno y la interacción con los miembros de la 

familia, Io cual favorece la inserción del infante ai grupo familiar. La tercera, de los 

tres años aproximadamente hasta los cinco y seis años, que corresponde al desarrollo 

de la autonomía y a la adquisición de la estructura básica de su lengua materna que 

le permite comunicarse e involucrarse en la dinámica familiar y comunitaria a través 

de los mandados (Terceros 2002 citada por e Otondo 2008). 

Los entornos de cuidado son los principales espacios de socialización de niñas 

y niños, cada cultura incorpora 'conocimientos, valores y destrezas para sobrevivir y 

satisfacer su necesidad en el corto y mediano plazo" y privilegia unos sobre otros para 

asegurar la reproducción sociocultural del grupo (Zambrana 2007, 25). La 

socialización según Berguer y Luckman (1979) se divide en dos etapas consecutivas: 

una primaria, que se desarrolla en el entorno familiar y afectivo, en el que se 

internalizan los roles de las personas con las que se interactúa y, un proceso de 

socialización secundaria, que se produce en el entorno social ampliado, en el que se 

internalizan los roles sociales de la estructura social, a fa que niñas y niños pertenecen. 

Sin embargo, este postulado según Zambrana (2007) en sociedades de 

tradición no occidental como en las sociedades andinas, no se cumple debido a que la 

socialización no se centra en el niño como ser independiente, sino como parte de ta 

familia y comunidad, en la que tiene que aprender a comunicarse e interactuar para 

desarrollar su pensamiento, construir conocimientos mediante la observación y la 

imitación, por lo cual niñas y niños se incorporan a las actividades cotidianas. 

Los roles sociales son internalizados de forma conjunta e integrada, ya que el espacio 

social en que se desenvuelven no se limita a la familia o la casa, sino que se extiende a 

la chakra, las zonas de pastoreo, los cerros y su comunidad, por Io tanto, la 

socialización primaria y secundaria se producen de forma paralela ya que no existe 

separación entre ámbitos familiares y comunales (Zambrana 2007). 
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En este sentido se entiende que la niña o niño desde que nace "cría y es criado 

por la comunidad, la cual no está compuesta solo por los humanos sino por el agua, las 

chakras, los animales, las plantas y otros cuerpos de la naturaleza y el mundo 

espiritual como las deidades" (Zambrana 2007: 29), mismas que son parte integral de 

una dimensión donde todo tiene vida y están vinculados por relaciones 

interdependientes que les permite criarse mutua y recíprocamente (Rengifo, 2000). La 

agricultura andina es una forma de expresión concreta de las relaciones entre 

humanos y [a naturaleza, "la chakra es el resumen del saber de estas colectividades 

(Rengif01991:35). 

La socialización debe ser entendida en la comunidad andina, como un proceso 

sistémico por el cual los niños adquieren un modo de vivir e interpretar la realidad, 

que se logra en comunicación permanente con la naturaleza y con la comunidad; 

permite la reproducción y producción cultural, a través de actividades de producción 

y reproducción de la biodiversidad (Zambrana, 2007); pero también la socialización 

es un proceso que permite el desarrollo de la identidad individual y cultural que les 

asegura entenderse como seres únicos pero pertenecientes a una comunidad. 

Por otro lado, en el proceso de socialización y trasmisión de [a cultura, el 

lenguaje es una de las herramientas fundamentales para compartir conocimientos, 

habilidades e interpretaciones, mismo que se aprende a través de la experiencia y 

contacto con el lenguaje de un contexto cultural particular. Los niños cuyos padres 

disponen de poco tiempo para dedicar especial atención al lenguaje, suelen aprender 

el idioma mediante un proceso de observación y participación en las actividades 

familiares y a través de la interacción con otros niños. La lengua materna o primer 

idioma que una niña o niño aprende a hablar es el "vehículo de su identidad cultural" 

(Booker y Woodhead 2010). 

 LA CRIANZA EN LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE: 

 Los niños y niñas de la comunidad deben aprender a vivir en comunidad desde 

pequeños para que no afecte la unidad y prevalezca el respeto. 

 La crianza de niños y niñas debe tener una estrecha relación con la chakana. 

 En la chakana se puede trabajar: texturas, sentidos, colores, formas, figuras, 

diferenciación de sonidos, sentimientos… 
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 El proceso de planificación se realizará en base a los conocimientos y saberes del 

pueblo Kayambi. 

 Desarrollar capacidades a partir de sus propios saberes, en relación al contexto 

inmediato para reafirmar su identidad. 

 Planificar acorde a la integralidad total del ser humano. 

 Todo está correlacionado entre sí nada es independiente. 

 Las experiencias de aprendizaje deben ir acorde al momento en el que vive la 

comunidad. 

 Para el inicio de una planificación: si se relata en cuento se debe tomar en 

consideración los elementos externos del contexto. 

 Para la realización de maquetería se representa lo abstracto a concreto. 

 Todas las experiencias deben ser participativas y que partan del fondo experiencial.       

En el caso de los pueblos indígenas originarios proponen una educación 

intercultural bilingüe, que permita tanto el conocimiento de la cultura occidental, 

cuanto la valoración de su propia cultura a través de la enseñanza de las formas de 

relación comunitarias, las ceremonias y la cosmovisión propia. 

Nadie puede poner en duda el valor humanista y democrático de estas declaraciones 

que compaginan con las proclamas de los Organismos mundiales ONU y UNESCO los 

cuales han reconocido que la interculturalidad es una manifestación que vela por la 

dignidad de todos los pueblos del mundo y con la búsqueda de un mundo más humano 

y fraterno.  

De acuerdo con Walsh (1998), la interculturalidad significa “entre culturas”, 

pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece 

en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por 

alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de 

relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y 

tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo, y a 

un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias 

culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia 

hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, 

reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida 
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cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la 

sociedad.  

El cumplimiento de este derecho ontológico del hombre es aún más exigente 

cuando puede verse que gran parte de la población del mundo no ha logrado su plena 

humanidad; expresado de otra forma, viven una condición subhumana por diferentes 

factores históricos de dominación y explotación.   

La monocultura hegemónica tiene un peso abrumador en las sociedades 

dependientes y específicamente en la educación, lo que se constituye en una inmensa 

rémora para el cumplimiento de este trascendental objetivo. Sería largo solo enumerar 

las prácticas educativas que contrarían el ideal de valorar por igual a las culturas 

indígena, afrodescendiente, montubia y mestiza. Para tomar conciencia de los 

atentados contra la interculturalidad se plantea algunas reflexiones. 

¿Cuál es la presencia del conocimiento, valores y manifestaciones culturales de 

los pueblos aborígenes en el currículo escolar, colegial y universitario? 

Cualquier somero análisis de los planes y programas de estudio puede 

identificar el predominio abrumador del conocimiento europeo y norteamericano. Los 

niños y jóvenes son llevados a memorizar infinidad de contenidos de las diferentes 

disciplinas impuestas por el dominio de la cultura occidental que se erige como 

paradigma que deben emular todas las culturas. El pensador indígena ecuatoriano 

Armando Muyolema (2015), explica con claridad esta realidad: “El campo curricular 

el núcleo de la educación formal es un territorio de disputa, un territorio contencioso, 

un lugar de bronca, porque allí se juega lo que somos y queremos ser como personas y 

como pueblos ¿qué queremos que aprendan los niños y jóvenes de los pueblos?  No solo 

se disputa el qué deben aprender nuestros niños y nuestra juventud, sino también cómo 

deben aprender y a qué propósitos y a quiénes sirve los conocimientos seleccionados 

que deben ser aprendidos ¿quién selecciona esos conocimientos a ser aprendidos? ¿Por 

qué este conocimiento debe ser aprendido y este otro no? Marginados de la toma de 

decisiones, la rectoría representa el poder de una clase / etnia dominante para 

imponernos un currículo alienante, cuyas elecciones y decisiones educativas están 

convirtiendo a nuestras escuelas en avanzadas del colonialismo cultural en el corazón 

mismo de nuestras comunidades”.    
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En efecto, nuestros niños, mestizos, blancos, indígenas y afrodescendientes,  

aprenden el lenguaje hispano y extranjero porque son los idiomas que predominan en 

el mundo, las matemáticas creadas en otros continentes, los descubrimientos de las 

ciencias naturales logrados por los científicos del primer mundo, los saberes de la 

filosofía y las ciencias sociales generados por los grandes pensadores europeos y 

americanos ... Será muy difícil encontrar, en cambio, algún bachiller pueda demostrar 

información y comprensión de los conocimientos autóctonos, del cuidado del 

medioambiente, de las formas de relación comunitaria o de la cosmovisión andina,  

solo para hablar de las culturas indígenas, no se diga de otras etnias.  

Obviamente, si nuestros profesores aprendieron la ciencia occidental de 

matemáticas, naturales y sociales, para recitarla en las aulas, y casi no han logrado 

enterarse de la sabiduría ancestral, su labor se limita a reproducir el conocimiento 

hegemónico, sin percibir que ello contribuye a la subyugación de los educandos a la 

civilización triunfante. Al margen de los contados maestros que domina el idioma 

KICHWA, la casi totalidad dará preeminencia a la “lengua materna”, traída de los 

conquistadores.  

LA MINGA COMO COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

La vida digna en armonía y equilibrio entre el ser humano y el contexto socio 

cultural y natural, genera aprendizajes sociales como producto de las interacciones; la 

minga y sus principios humanitarios, comunitarios, recíprocos, se alimenta del dialogo 

de saberes y la dimensión espiritual. 

La importancia de la minga radica en el valor actitudinal del evento, ya que 

ante la convocatoria de los líderes, la población acude al llamado, se movilizaba y 

organiza de tal manera, que el esfuerzo representa la superación de problemas, el 

logro del bien común y se convierte en una verdadera celebración de vida, de amor, de 

ganas de vivir y participación en una auténtica fiesta. 

Académicamente, la Comunidad de aprendizaje, se constituye en el nuevo 

escenario que genera contacto entre el contexto y todos los actores, quienes 

reflexionan sobre la realidad, desde el conocimiento, las fortalezas, las motivaciones, 

creencias, lenguajes, valores implícitos en la cultura glocal, que fundamentan el 

trabajo colaborativo, solidario, democrático en un clima afectivo, en la revaloración 

de la identidad como país y región. (Ruptura epistemológica, descolonizar el saber) 
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Por lo que se establece nuevas posibilidades de acceso y utilización del conocimiento, 

en la democratización del saber y la cultura. (Rosa María Torres 2004) 

El valor de la minga en la academia genera un espacio natural de trabajo 

colaborativo, con metas comunes y resultados en beneficio de todos los actores 

educativos, eleva el autoestima y articula el conocimiento inter y transdisciplinar, 

compartido y enriquecido por la comunidad educativa.   

Para los pueblos los niños son la joya de la comunidad, lo más amado entre lo 

amado, el cariño y la responsabilidad en la crianza de los hijos por el andino es 

insuperable. Cuando el Estado no puede garantizar su protección, y se desconfía de su 

papel de guardián de lo más querido, son las comunidades quienes deben de establecer 

su seguridad, aquí un país donde cada niño nace con deuda económica y una 

inseguridad en el ambiente. Debemos ir pensando y caminando a nuestras propias 

formas, ancestrales de justicia y vigilancia en defender la semilla eterna. 

Un caso ilustrativo es la supremacía de la cultura Disney en la educación inicial 

y básica; obsérvese, si no, casi todas las paredes con figuras de los personajes de Disney. 

Obviamente, si nuestra cultura apenas ha creado dibujos con personajes, y animales 

de nuestro medio mal pueden ser exhibidos, y hasta puede causar vergüenza exhibirlos. 

Asimismo, la proporción de cuentos foráneos que leen nuestros alumnos es altísima en 

relación con los cuentos autóctonos. Ahora, los personajes de Marvel, cuyo 

denominador común es la violencia, tienen presencia privilegiada en los centros 

escolares. Mírese cuáles son los disfraces preferidos de nuestros menores. 

¿Alguien sabe si los aportes de los intelectuales indígenas del Ecuador y 

América Latina son estudiados y leídos en las aulas de los diferentes niveles escolares? 

En cambio, en los claustros y aulas pululan las obras de los pensadores europeos 

y norteamericanos sobre las ciencias y las humanidades. Sería raro verificar que los 

docentes propongan la lectura de documentos, ensayos y obras de los intelectuales 

indígenas, montubios o negros.      

De otro lado, es conocido que los contenidos y saberes expuestos en los textos 

escolares son diseñados y escritos por los blancos o los mestizos desde las concepciones 

aprendidas de la cultura dominante. Qué se puede esperar de las editoriales 

extranjeras sino el ensalzamiento explícito o implícito de la cultura supuestamente 

superior. De ahí que las breves referencias sobre los saberes y costumbres de nuestros 
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pueblos que se exponen en los textos de educación básica son simples referencias 

folklóricas antes que  un verdadero conocimiento que debe valorarse y aprenderse. Por 

ejemplo, ¿quién estaría dispuesto a destacar la superioridad de la democracia 

comunitaria por sobre la democracia liberal que nos trajeron los europeos, en los libros 

de ciencias sociales?     

¿Se puede admitir que las escuelas transmitan ideas relacionadas con los dioses 

autóctonos, así como la religión dominante se arroga el derecho, respaldada 

incondicionalmente por el Estado, de cristianizar a nuestros menores? Se dirá que las 

divinidades de nuestros aborígenes son simples creaciones mágicas, irracionales, 

inferiores e idólatras, por lo que mal pueden ser enseñadas en las aulas. ¿Desde cuándo 

los mitos, dogmas, ritos… del cristianismo pueden tomarse como verdades o que hayan 

superado las ficciones mágicas? Como nos advierte Guerrero (2010): “La 

diferenciación colonial inauguró una dicotomía que estará desde entonces vigente en 

toda nuestra historia, por la cual ellos se asumen como civilizados, desarrollados y 

modernos; mientras que a nosotros nos verán como primitivos, subdesarrollados y 

premodernos; pues ellos están en la historia, nosotros en la “prehistoria”; ellos tienen 

cultura, nosotros solo folklore; ellos ciencia, nosotros mitos; ellos arte, nosotros 

artesanías; ellos literatura, nosotros tradición oral; ellos religión, nosotros hechicería; 

ellos tienen medicina, nosotros magia”. 

Además, no se conoce que las creencias religiosas de los pueblos aborígenes 

hayan servido para sojuzgar a los pueblos o para cometer verdaderos genocidios a 

nombre de su fe, de lo que si puede vanagloriarse el cristianismo. 

No se puede ocultar los prejuicios teocéntricos y raciales tienen presencia 

ubicua en los centros educativos y en la mente del profesorado, lo cual constituye un 

grave obstáculo para cualquier propósito de instituir la educación intercultural.  A 

pesar que pueden haber leído mucha ciencia durante 4 años, la cual desbarata el 

concepto racial o la superioridad étnica, el peso de las concepciones internalizadas por 

la monocultura, que se erige como la mejor y la que puede llevar al crecimiento 

humano, seguirá imponiéndose en su forma de pensar y actuar que se patentizan en el 

trato y las expectativas con las minorías étnicas. Mientras permanezca internalizada 

la superioridad blanca en los cerebros de los habitantes de nuestras tierras, será 
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imposible cualquier loable propósito de interculturalidad. Entonces, de modo 

necesario debemos estar de acuerdo con Aimé Césaire (2006):  

“Yo hablo de millones de hombres y las generaciones maltratadas, a quienes 

sabiamente se les ha inculcado el miedo, el complejo de inferioridad, el temblor, la 

genuflexión, la desesperación, el servilismo”. 

De ahí que el cumplimiento de la interculturalidad debe pasar por el cambio o 

surgimiento de nuevas formas de relación interpersonal e intergrupal, eliminando 

primero es los estereotipos, prejuicios y formas de discriminación que sitúan, explícita 

o implícitamente, en un lugar de privilegio a unas culturas sobre otras. Es verdad que 

existen algunas escuelas y colegios (inclusive los centros indígenas) que declaran su 

interés por el respeto hacia la diversidad humana, esforzándose por eliminar actitudes 

discriminatorias e implementando prácticas escolares de diálogo intercultural. Sin 

embargo, cuán difícil es superar prácticas sutiles en el currículo oculto que redifican 

estereotipos, percepciones y concepciones que, sin duda contribuyen y trasmiten 

mensajes discriminatorios que, sin estar explícitos en los documentos curriculares, los 

alumnos/as aprenden.  

Otras veces, las escuelas y colegios implementar unidades, proyectos o 

programas aislados destinadas a proporcionar al alumnado conocimientos sobre las 

diferencias, expresadas a través de folklore, la comida, las costumbres, el idioma, las 

fiestas o la religión. Estas experiencias resultan lecciones ocasionales y aisladas, 

enseñando la cultura como un conocimiento estático y omitiendo, por tanto, el análisis 

de la negociación, el diálogo y las actitudes de comprensión mutua. Asimismo, en el 

caso de la cultura indígena, la educación de nuestro país ha sido cómplice de la 

construcción de una identidad falsa, formando una concepción estática y segregadora 

de nuestras etnias, considerándolas como parte de nuestro pasado y no de nuestro 

futuro. 

Ante estos hechos, los pedagogos de la interculturalidad sugieran integrar en 

el currículo temas y problemas que desde la estructura y organización del currículo 

actual no se suelen abordar. Lo que a su vez exige eliminar el etnocentrismo curricular 

y partir de enfoques curriculares que contemplen las aportaciones y perspectivas 

desde distintas disciplinas que favorecen en el alumnado el desarrollo de estrategias 
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de autocrítica y crítica cultural, necesarias para la construcción de valores favorables 

a la interculturalidad (Guzmán, Barragán, González, 2006).  

Desde luego que si se citan las tremendas dificultades que debe afrontar el noble 

propósito de la interculturalidad, no es para rendirnos ante la cultura hegemónica, 

sino para reconocer las dificultades que encierra la interculturalidad, pero, sobre todo, 

para que los centros educativos y los maestros realicen un examen de conciencia de 

cómo han internalizado la cultura occidental y qué pueden hacer para valorar 

nuestras raíces con alto poder humanista.   

Cambiar esta realidad es una tarea titánica sobre todo en los tiempos actuales 

en los cuales el afán homogeneizador de ciertas culturas que se consideran 

desarrolladas pretende imponer sus estilos de vida, sus valores y sus maneras de ver el 

mundo. Así, gracias a la globalización todo el planeta debe hablar un solo idioma, 

vestirse de igual forma, actuar con iguales valores, consumir los mismos productos, 

aspirar iguales propósitos, tener los mismos entretenimientos y aficiones y buscar 

obsesivamente imitar el “american way of life”. En tal virtud, si vivimos la 

globalización a pleno pulmón, y ya sabemos quién manda en ella, resulta toda una 

utopía conseguir que la interculturalidad descienda a la educación, a pesar de todas 

las buenas intenciones de los educadores y educadoras. La imposición de un mundo 

uniforme que conviene a las élites no puede permitir el aparecimiento de otras 

culturas, peor aún si responde a una visión humanista, pues su fortaleza es mantener 

a los habitantes en la alienación inconsciente.  

Precisamente, y aunque resulte paradójico, la educación que hemos tenido en 

nuestro país ha sido el principal instrumento de homogenización, de irrespeto a las 

culturas nativas y de aculturamiento. Así lo confirma Góngora, al sostener que en 

América Latina la Educación es también un acto de aculturamiento, no es sólo el 

disciplinamiento del individuo, como en occidente. La educación construida a raíz de 

nuestra dependencia como colonia y luego bajo la égida del clericalismo y del 

liberalismo europeo ha sido de modo predominante un acto de adopción de valores 

extraños y de alteración de los propios, y este acto se lleva a cabo de modo implícito en 

el proceso educativo, impidiendo con ello el control del educando de su propia 

educación. Se entiende, en este caso, por educando al conjunto de la sociedad que 

recibe una educación del Estado.  
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El sistema educativo nacional ha sido un sistema de conversión espiritual, de 

adoctrinamiento, como lo fue en su momento la evangelización de los pueblos del 

continente. No es un acto de afirmación de los valores de la nueva sociedad gestada en 

el interior de la antigua, como sucedió en Europa Ilustrada.  No hay relación global 

entre el conjunto de los contenidos educativos y la vida cotidiana. Los contenidos están 

diseñados para crear valores para una sociedad, futura, ideal, occidentalizada.  

De tal modo que el papel fundamental de la educación institucionalizada, a 

través de las sucesivas etapas históricas de nuestro país ha sido contraria a lo 

establecido en la constitución y las leyes educativas.  En lugar de formar los ciudadanos 

que conviven en realidades pluriculturales, más bien invisibiliza a los “diferentes” a 

través de su currículo formal; transmitiendo la cultura como una acumulación de 

conocimientos estáticos e independientemente de los contextos históricos, sociales, 

étnicos, en los que se producen.  

Los mismos mecanismos se producen al formar nuevos docentes; de modo 

consciente o inconsciente, los currículos han sido diseñados para adaptarlos a la 

cultura dominante. De tal forma que los eventuales mensajes, experiencias y 

programas de interculturalidad tienen escaso efecto en el espíritu de los maestros. En 

verdad, como expresa un líder indígena boliviano: "Un maestro/a que educa a nuestro 

pueblo con alma extranjera, no puede crear en nuestros hijos/as empoderamiento, 

emprendimiento y trascendencia con libertad, mucho menos con identidad" 

De todo lo analizado está claro que la escuela ha estado siempre interesada en 

formar a las nuevas generaciones a imagen y semejanza de la cultura hegemónica, 

occidental cuya fundamentación ideológica ha sido la religión judeo - cristiana. Los 

expertos explican que la dominación de una cultura se realiza a través de múltiples 

mecanismos el conocimiento científico, los mensajes de los medios, la enseñanza 

religiosa y por supuesto el sistema educativo que es el que hemos destacado en este 

ensayo.  

En el caso indígena, a modo de ejemplo, se ha producido un ataque a su 

identidad. La cultura occidental, durante su contacto con comunidades indígenas, ha 

logrado por todos los medios y formas cambiar su identidad. Se trata de una identidad 

infantilizada, inferiorizada, de un indígena bárbaro, que vive en malas condiciones, 

estancado y perdido. La construcción de esta nueva identidad es expuesta a las masas 

http://www.monografias.com/trabajos37/evolucion-alma/evolucion-alma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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a través de la educación, de los libros, de las películas, en las leyes, en las relaciones 

laborales, en la televisión. Lo lamentable de este mecanismo de dominación es su 

resultado: los propios indígenas, ahogándose en estos estímulos, van adoptando esta 

nueva identidad fabricada artificialmente, la repudian e intentan despojarse de ella 

(Rozas, 2010). 

Estos hechos, evidencian la necesidad de generar una formación realmente 

revolucionaria en materia intercultural si queremos que el país y el mundo devuelvan 

a todos los hombres y las mujeres su dignidad de seres humanos con iguales derechos 

y libertades Algunos autores como Catherine Walsh abogan por crear una pedagogía 

intercultural crítica a diferencia de la formal o funcional mentalizada por el Estado 

burgués o los pregoneros del socialismo del siglo XXI. Como proyecto político, social, 

epistémico y ético, la interculturalidad crítica expresa y exija una pedagogía, y una 

apuesta y práctica pedagógica que retoman la diferencia en términos relacionales, con 

su vínculo histórico-político-social y de poder, para construir y afirmar procesos, 

prácticas y condiciones distintos. De esta manera, la pedagogía se entiende más allá 

del sistema educativo, de la enseñanza y transmisión de saber, y como proceso y 

práctica sociopolítico productivo y transformativo asentado en las realidades, 

subjetividades, historias y luchas de la gente, vividas en un mundo regido por la 

estructura colonial.   

La filosofía intercultural, sostiene Márquez (2006), se propone como un 

proyecto liberador de las prácticas sociales y discursivas de las culturas entre sí, sin 

hegemonías ni restricciones, sometimientos o vasallaje neocolonizador. Busca 

insertarse en la pluralidad compleja de las existencias humanas, sin detrimento de 

alguna de ellas. Busca abrir las riquezas propias del mundo intersubjetivo, como un 

proceso que tiende a favorecer el acceso a la diversidad racional, la pluralidad 

ideológica, como alternativa a un mundo en el que la globalización de la razón y del 

dominio técnico limita las auténticas libertades de los seres humanos.  

SABERES ANCESTRALES: LO QUE SE SABE Y SE SIENTE DESDE SIEMPRE 

Históricamente los saberes y conocimientos ancestrales no han formado parte 

de los currículos de la educación formal; por el contrario, desde la academia se los ha 

considerado como superstición o, en el mejor de los casos, como mero folklore, 

reduciéndolos así a una caricatura, una imagen. 
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A lo largo de la historia, los pueblos desde sus propias culturas y cosmovisiones 

han conservado, recreado, mejorado y usado la biodiversidad para satisfacer 

necesidades básicas como la alimentación, salud, la vivienda. 

SABERES ANCESTRALES RECUPERADOS DEL PUEBLO KAYAMBI. 

1.- ALLY MIKUY. Sabidurías ancestrales de la alimentación andina-kayambi  

2.- TARPUY. Sabidurías de la crianza de las plantgas para la alimentación. 

3.- SUMAK HAMPI. Sabidurías ancestrales de la salud 

4.- AYLLUPURA ÑUKANCHIK KAWSAYTA  WIÑARISHUNCHIK. Sabidurías de la vida 

comunitaria. Familias  

5.- YUPAY CHANCHIK APUK KUNATA. Sabidurías de las Ritualidades y Espiritualidad 

6.- PUKLLAY KUNA. Sabidurías de los Juegos Ancestrales  

7.- TARPUY MANTA. Sabidurías de la Agro biodiversidad 

8.- PACHAMAMA MANTA Sabidurías de la Biodiversidad  
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LCDO. MARCO ANTONIO URBINA SÁNCHEZ 

Responsable de Prevención de la Dirección 

Metropolitana de Gestión de Servicio de Apoyo a 

Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Género, 

Maltrato Infantil y Violencia Sexual 

marquiturbina@hotmail.com 

Marco es Promotor de derechos del Centro 

de Equidad y Justicia de Eloy Alfaro, trabaja 

desarrollando procesos de  sensibilización, 

capacitación y formación en temas de derechos humanos y violencias dirigido a los 

titulares de derechos, y entidades de atención de grupos de atención prioritaria y en 

situación de vulnerabilidad. Su experiencia laboral ha sido enfocada en temas de 

derechos humanos, participación ciudadana, control social, y desarrollo 

comunitario centrado en la niñez. Ha trabajado en entidades tales como el Consejo 

de Protección de Derechos del Distrito Metropolitano de Quito - COMPINA , el 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo Nacional de Niñez y 

Adolescencia, Plan Internacional, el Programa del Muchacho Trabajador, entre 

otras.  

Eje temático 15 

Prevención Del Abuso Sexual Infantil 

Resumen 

Responsable de Prevención de la Dirección Metropolitana de Gestión de Servicio 

de Apoyo a Víctimas de Violencia Intrafamiliar, Género, Maltrato Infantil y Violencia 

Sexual 

 Hola amigos y amigas soy Marco Urbina y trabajo en la dirección 

metropolitana de gestión de servicios a víctimas de violencia de género, violencia 

intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil, soy en este momento encargado del 

equipo de prevención. 

Hoy me han pedido que converse sobre el tema de abuso sexual infantil, siempre 

el tema de abuso sexual infantil tiene que ser visto desde el tema de derechos humanos 

y todos esos derechos humanos implica en reconocer al otro como legitimo otro, lo que 

mailto:marquiturbina@hotmail.com
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significa que tenemos que  educar  a los niños, niñas y adolescentes  como sujetos de 

derecho y no como objetos de violencia. 

Esto significa que los niños, niñas y adolescentes son capaces y tienen derechos, 

derechos que tienen que ser gozados, y en este goce de derechos, lo que nos interesa 

frente al abuso sexual infantil es identificar que tanta voz tienen los niños, niñas y 

adolescentes en los espacios de convivencia, es decir, preguntarnos qué tanta voz 

tienen los niños, niñas y adolescentes en la escuela, que tanta voz tienen en el interior 

de las casas, porque solamente cuando los niños, niñas y adolescentes tengan voz 

podemos confiar en ellos, podemos escucharles a ellos, podemos generar una 

comunicación abierta y podemos saber cuáles son sus sueños, sus aspiraciones, sus 

sentimientos, y cuáles son sus derechos que van a ser gozados.  

Por ejemplo, es importante entender entonces, si es que los niños, niñas y 

adolescentes en su espacio educativo gozan del derecho a la educación, no solamente 

que tengan acceso, ni que ejerciten la educación como tal, sino que gocen de la 

educación como tal, mientras en la casa tendríamos que ver si es que estamos haciendo 

lo que nos corresponde como mamás y papás, que es generar las condiciones para que 

los niños, niñas y adolescentes gocen todos sus derechos, la protección de niños y los 

códigos locales de derechos  de los niños, niñas y adolescentes, nos plantean un sin 

número  de derechos humanos y estos derechos humanos también se dividen en: 

derechos de supervivencia, derechos de desarrollo, derechos de protección y derechos 

de participación. Cuántos de estos derechos efectivamente gozan nuestros niños, niñas 

y adolescentes, ¿porque es importante esto?, porque en el momento que los niños, niñas 

y adolescentes son vistos como ciudadanos y sujetos de derechos van a poder confiar 

en nosotros, van a poder contarnos muchas cosas, y una de las cosas más importantes 

cuando viven procesos de abuso sexual, entonces para eso les recomiendo que existan 

cuatro cosas puntuales que deben hacer los niños, niñas y adolescentes, pero primero 

debemos conocer los adultos: 

1.- Primero que los niños, niñas y adolescentes conozcan cuáles son sus partes 

privadas y para eso se necesita identificar que tanto en esta relación entre ciudadanos 

y sujetos de derecho legítimo , que tanto hablamos de sexualidad con ellos, pónganse a 

pensar si es que sus padres hablaron de sexualidad con ustedes, si es que en la escuela 

están hablando de sexualidad con los niños, niñas y adolescentes y si en casa estamos 
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hablando o no de sexualidad con nuestros niños, para eso es importante también ir 

entiendo cuáles son esas prácticas sexuales normales para que podamos tratarlas 

como naturales normales, y que en algún momento van a aparecer, es decir, no 

debemos entender la sexualidad como un tabú, sino más bien generar espacios de 

conocimiento de la sexualidad, que no es solamente conocer cuáles son los órganos 

masculinos y femeninos, también los roles de género, la identidad sexual. 

Entonces este conjunto de elementos forman nuestra sexualidad, es importante 

esto porque los niños, niñas y adolescentes tienen conciencia de su sexualidad, además 

hay que tomar en cuenta que la sexualidad tiene que ser vista como un derecho, 

entonces lo primero que decía es que tienen y deben conocer sus partes privadas, con 

los nombres adecuados y saber que nadie puede topar, acariciar, fotografiar o besar 

sus partes privadas y que ellos tampoco pueden hacerlo hacia otras partes privadas de 

otros niños, niñas y adolescentes o de otros adultos. Este es un primer elemento que 

nos va a permitir que los niños se conozcan y reconozcan que son seres sexuados. 

2.- El segundo momento que es importante es que los niños, niñas y 

adolescentes, aprendan a distinguir entre los secretos buenos y los secretos malos, el 

secreto bueno podría ser por ejemplo, el secreto que el niño está haciendo algún regalo 

de navidad para regalar a la mamá, no le cuentes a la mamá que estoy haciendo este 

regalito, este es un secreto bueno se puede guardar. Hay unos secretos que no son 

buenos y tampoco son malos, por ejemplo el niño que con la niña rompe un vidrio con 

la pelota, él sabrá si se lo cuenta o no, es un tema de ética de este niño, que pasará si le 

cuento si es que se pone enojado si me castiga, pero hay secretos que son malos que 

siempre tienen que contarse, porque los secretos malos siempre tienen que ver con 

procesos de abuso sexual infantil, en donde el abusador que por otra parte entre 

comillas es generalmente está muy cercano a la familia, le está diciendo a él, no cuentes 

este secreto, te va a pasar algo si lo cuentas, te voy a quitar los juguetes, no te van a 

creer si cuentas este secreto. Estos secretos tienen que ser contados, de lo contrario se 

queda el niño con el secreto y éste puede  seguir siendo objeto de abuso sexual. 

3. el tercer elemento es importante que los niños, niñas y adolescentes, 

conozcan y reconozcan cuales son los abrazos buenos y cuáles son los abrazos malos, 

un abrazo bueno y yo cumplo años y vienen a abrazar que lindo, si es que metemos gol 

lindo abrazo, festejarse ese gol, pero hay abrazos malos, esos abrazos incómodos, esos 
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abrazos que el abusador pues simplemente esté generando y que sin querer, entre 

comillas, sin querer toca partes privadas, si es que el niño, niña o adolescente siente 

que es incómoda esa relación, no tiene por qué ser obligado a abrazar o besar a esos 

seres humanos que están siendo abusadores, por consiguiente lo otro que es 

importante entender es que los niños tienen que aprender a decir no, la obediencia en 

los niños, niñas y adolescentes, niega derechos cuando los niños son obedientes todos 

el tiempo están más expuestos al abuso sexual infantil. 

Es un tema de derechos, decir entonces que la obediencia niega derechos, 

entonces tenemos que aprender a limitar el poder del adulto y empoderar a los niños, 

para que puedan con sus derechos aprender a tomar sus propias decisiones, pero claro 

en nuestra sociedad cuantos niños, niñas y adolescentes no se atreven a hablar con 

papá si es que tienen alguna nota, hicieron alguna travesura o alguna cosa porque la 

confianza se ha perdido porque la comunicación no existe, entonces la comunicación 

que tenemos con nuestros hijos, es una comunicación interrogativa, ya hiciste, ya 

comiste, ya te vestiste, ya hiciste el deber, y nada más, creemos ahí que tenemos una 

comunicación efectiva, debemos entender los sueños, debemos entender cuáles son las 

cosas que a los niños, niñas y adolescentes les gusta, para poder acompañar en estos 

procesos a los niños, y hacer de su vida una vida de goce. 

4.- El cuarto elemento que es fundamental es que los niños, niñas y adolescentes 

vayan pensando y tengan claridad de cuáles son esos espacios seguros, porque en el 

momento en que ocurra un evento negativos, sabrán donde ir, no quiere decir que el 

espacio seguro sea la casa, puede ser que en la casa esté el abusador, pero puede ser la 

casa de la abuela, la casa del tío, la casa del amigo, del primo, de la tía, del profesor, es 

decir, esos espacios en donde él se siente seguro, eso hará que los niños sepan que hacer 

en caso de que sean abusados, lo que pasa es que la violencia, el abuso sexual infantil  

puede ser trabajado si es que los niños comienzan a tener confianza plena hacia los 

adultos y adultas, y ese es un rol importante que tenemos que hacer nosotros, y esa es 

la tarea que hay que dejarles después de este video, que debemos hacer para 

acompañar la vida de los niños, niñas y adolescentes. 

Generalmente los niños abusados y abusadas son aquellos niños que han sido 

tímidos que son obligados , el problema es que nosotros obligamos a los niños a hacer 

algo, él siente que nosotros los adultos tenemos la posibilidad de decidir sobre sus 
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cuerpos, y ahí está el problema, entonces hay que tomar en cuenta y considerar que los 

niños tienen que aprender a decir no, tienen que aprender a correr, y tienen que 

aprender a decir las cosas, y que tienen que ser escuchados y que tienen que ser creídos, 

la violencia no puede ser justificada de ninguna manera, nadie ´puede tomar a nadie, 

y esto es algo que nosotros debemos empezar a trabajar en la lógica, construyendo en 

los roles de estos niños y estos roles de las niñas en la relación cotidiana. 

Los niños generalmente, los hombres vamos construyendo, bajo cuatro 

arquetipos: Yo soy el Rey yo soy el que mando, también está el tipo Guerrero me pego 

con todos soy buen puñete, además me pongo en riesgo para demostrar que soy un 

macho, el rol del mago que es el rol de este ser humano masculino que cree que es que 

puede hacerlo solo, que es autosuficiente, que no pregunta nada que no acepta ayuda, 

y el rol del amante que es el rol de este macho, que cree que tener muchas mujeres es 

parte de su masculinidad, todos estos arquetipos generan machos violentos, porque si 

el rey no es obedecido va a generar violencia, si es que el guerrero le decimos no pelees, 

para que peleas no te pongas en riesgo va a generar violencia, si al mago le decimos 

pide ayuda y él dice no porque yo puedo solo va a generar violencia esta relación y si 

es que el amante se ve descubierto también va a generar violencia. 

Entonces la idea de esto, les cuento es que busquen cual es, como están 

comportándose los niños, niñas y adolescentes, y si es que su hijo o su hija ya está como 

un amante y se besa con las compañeras del curso y el papa está orgulloso porque dice 

que lindo, que maravilla de hijo, y con esto está contribuyendo y educando a un 

machito violento, si es que decimos pégale no te dejes también estamos generando un 

macho violento, si es que este es un niño o una niña, sobre todo un niño, y está pensando 

que es el rey y que todos tienen que servirle y que todo le llega con un poco esfuerzo 

también está generando un machito violento.  

Entonces hay que identificar esto para bajar estos niveles de machismo, pero 

también contribuyendo lo que significa el empoderamiento de las niñas para que dejen 

de ser princesas sumisa, las princesas sumisa es que aquella que tiene como proyecto 

de vida, mantener un ideal tener hijos, ser mamá y eso también le pone en riesgo 

permanente, porque lo que está haciendo ahí es querer vivir finales felices como los de 

Disney, es buscar su príncipe azul, su media naranja, creyendo que el amor romántico 
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es lo más importante, pero el amor romántico también puede ser violento si es que ese 

amor romántico cela, controla, no le deja en libertad, no le deja ser. 

Entonces la idea de este curso es más bien identificar, que tan machos violentos 

son nuestros niños y adolescentes varones y que tantas princesas sumisas se están 

haciendo nuestras niñas y adolescentes mujeres,  eso nos va a permitir empezar a 

trabajar sobre bajar los niveles de violencia y de empezar a construir otras 

concepciones de vida, porque generalmente estamos construyendo la imagen de que 

la niña tiene que aprender a cuidarse de las relaciones, y los niños no necesariamente 

pueden ser violados, entonces la idea es que los niños adolescentes varones, tengan 

conciencia de que las relaciones de seres humanos entre hombres y mujeres y otras 

diversidades tiene que ser bajo el respeto mutuo y de la colaboración consciente, que 

significa esto? Que los niños tienen que dejar de ser obedientes, para colaborar 

conscientemente con lo que se les pide, ese es nuestro derecho humano y el 

reconocimiento de que son capaces pueden construir el acuerdo de convivencia y 

pueden construir también la posibilidad de las consecuencias del no cumplimiento de 

esos acuerdos, y ahí es donde nosotros podemos empezar a ejercer la autoridad, una 

autoridad en derechos humanos, con la autoridad que no justifique la violencia, 

solamente así podemos ir mejorando nuestras relaciones humanas. 

Entonces nuevamente la pregunta como para ir cerrando es ¿que estamos 

haciendo con nuestros niños, niñas y adolescentes?, ¿cuánto hablamos de sexualidad 

con ellos?, ¿qué estamos entendiendo nosotros adultos por sexualidad? ¿que 

conocemos de sexualidad?, ¿qué tanto conocemos nuestra propia sexualidad?, y ¿qué 

tanto estamos también preparados para acompañar esos procesos de sexualidad de 

los niños, niñas y adolescentes?, con esto les dejo nuevamente la tarea, ir pensando que 

podemos hacer para acompañar la vida de los niños, niñas y adolescentes, no es un 

tema de guiar, es un tema de acompañar, porque si yo guio, entonces posiblemente 

deposito mis sueño en mi hijo o hija y no hago caso a los sueños que ellos tienen. 

Buenas tardes. 
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GIRA DE MEDIOS I CONGRESO IBEROMAERICANO CONTRA EL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL 

AGENDA DE MEDIOS DR. MILTON ALTAMIRANO - CONGRESO IBEROAMERICANO DE 

ABUSO SEXUAL 

FECHA  HORA  MEDIO PROGRAMA  CONTACTO DIRECCIÓN 

MEDIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramírez 

Dávalos entre 

10 de agosto y 

Versalles 

edificio de la 
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Martes 13 

noviembre 

 

7:30 

Radio 

Vigía 

Noticiero Martha 

Vilatuña 

Dirección 

Nacional de 

Control de 

Tránsito y 

Seguridad Vial, 

7mo piso 

 

Jueves 15 

noviembre 

 

 

13:00 

 

 

La Hora 

 

 

Noticiero 

 

Segundo 

Espinoza 

Oficina 

Academic 

Group. Eloy 

Alfaro y Suiza 

Viernes 16 

de 

noviembre 

 

6:20 

 

La Única 

 

Noticiero 

Verónica 

Miño y 

Edgar 

Vásquez 

Edificio la 

Previsora 

Viernes 16 

de 

noviembre 

18:00 TV 

Legislativa 

Noticiero Belkis 

Sánchez 

Piedrahita 

Martes 20 de 

noviembre 

7:00 Radio 

Majestad 

Primera 

Hora  

Fabricio 

Vela 

Avenida 6 de 

Diciembre y 

checoslovaquia 

Martes 20 de 

noviembre 

11:30 Radio Casa 

de la 

Cultura 

La Rayuela  Beatriz 

Fuentes 

Av. 6 de 

Diciembre 345 

Jueves 22 

noviembre 

 

6:30 Ecuador 

TV 

Noticiero 

telediario en 

Vivo  

Eduardo 

Córdova 

 

San Salvador 

E7-85 y Eloy 

Alfaro 
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Jueves 

22noviembre 

 

6:30 GAMA TV Transmisión 

noticiero 

Telediario 

en Vivo 

Eduardo 

Córdova 

 

San Salvador 

E7-85 y Eloy 

Alfaro 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN FOTOGRÁFICO 
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