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RESUMEN 

 
Aunque las estadísticas mundiales ubican a las personas 

con discapacidad, en especial a mujeres y niños con discapacidad 

mental, como uno de los grupos sociales más vulnerables ante el 

abuso y la explotación sexual, casi no existen referencias a ello 

en los informes periodísticos o en las campañas de 

concientización y prevención. Los mitos y tabúes sociales y la 

falta de servicios de protección ubican a las personas con 

discapacidad ante un riesgo significativamente mayor de sufrir 

abuso sexual y maltrato que cualquier otro colectivo social. 

  

El abuso sexual, dentro de este sector, se encuentra 

impulsado principalmente por una situación desigual de poder y 

control, donde las personas con discapacidad pueden ser más 

fáciles de manipular y vulnerar por carecer, en la mayoría de los 

casos, de posibilidades de denunciar los abusos, ya sea por 

barreras físicas, sensoriales, intelectuales o aún institucionales. 

La mayoría de los análisis sobre este flagelo afirman que las 

personas con discapacidad son objeto de abuso, en su mayoría, 

por los cuidadores, personal médico, personas cercanas a su 

entorno o proveedores de servicios de discapacidad. Sumado a 

ello, es sabido que en los países desarrollados, sólo el 3% de los 

casos de abuso sexual de las personas con discapacidad son 

reportados, que el apoyo institucional a las víctimas con 

discapacidad es mucho menor que en el caso de las víctimas sin 

esta condición y que los perpetradores son castigados con menos 

frecuencia respecto a otros grupos sociales. 
 

PALABRAS CLAVES: ABUSO, DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL, VULNERABLE, VICTIMAS. 



 
ABSTRACT 

 

Although global statistics lie to people with disabilities, 

especially women and children with mental disabilities, as one of 

the most vulnerable social groups to abuse and sexual 

exploitation, there are almost no references to it in newspaper 

reports or awareness campaigns and prevention. Myths and 

taboos and lack social protection services to locate people with 

disabilities at a significantly higher risk of sexual abuse and 

social mistreatment any other group. 

 

Sexual abuse in this sector is mainly driven by an 

unequal situation of power and control, where people with 

disabilities can be easier to manipulate and undermine by lack, in 

most cases, opportunities to report abuse, either physical, 

sensory, intellectual or even institutional barriers. Most analysis 

of this scourge claim that people with disabilities are abused 

mostly by caregivers, medical staff, close to their environment or 

service providers disabled. Added to that, it is known that in 

developed countries only 3% of cases of sexual abuse of people 

with disabilities are reported, that institutional support for 

victims with disabilities is much lower than in the case of the 

victims without this condition and that the perpetrators are 

punished less often compared to other social groups. 

 

 

KEYWORDS: ABUSE, INTELLECTUAL DISABILITY, 

VULNERABLE VICTIMS. 
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para las personas con discapacidad intelectual. 

Los servicios de atención deben garantizar y defender los 
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ejercicio de sus libertades inherentes, poniendo como eje 
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lo largo de su vida. 

No. DE REGISTRO 

(En base de datos): 

No. DE CLASIFICACION 

DIRECCIÓN URL  (tesis en la web): 

ADJUNTO  

PDF 

 SI  NO 

CONTACTO   

CON  

AUTORES 

Telefono: 

0990052338 

E- mail: 

samuelvq86@hotmail.com 

CONTACTO  EN LA 

INSTITUCION 

Nombre: 

 Telefono: 

 E-mail: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE 

 

Portada       I 

Aprobación del Tribunal     II 

Certificación del tutor      III 

Dedicatoria       IV 

Agradecimiento      V 

Certificación del gramatólogo    VI 

Resumen       VII 

Resumen en ingles      VIII 

Índice de cuadros      IX 

Índice de gráficos      X 

Índice        XI 

 

 
1. INTRODUCCIÓN      1 

1.1 Planteamiento del problema     3 

1. 2 Formulación del problema     3 

1.3 Justificación      4 

1.4 Preguntas de investigación     5 

1.5 Objetivos Generales y Específicos    6 

1.5.1 Objetivo General      6 

1.5.2 Objetivo Especifico     6 

1.6 Variables de Investigación      7 

1.6.1 Variable Independiente     7 

1.6.2 Variable Dependiente     7 

2.  Marco Teórico      8 

2.1 Consideraciones generales acerca del fenómeno de violencia 

sexual        8 

2.2 El sujeto en cuestión: algunas ideas sobre la discapacidad 

intelectual       13 

2.3 La problemática de la sexualidad en la discapacidad intelectual 

        19 



 
2.4 Violencia sexual contra discapacitados intelectualmente  22 

2.5 Las respuestas a la  develación    31 

2.6 Estrategias terapéuticas     33 

3. Metodología      37 

3.1 Diseñador de la propuesta     38 

3.2 Entidad Ejecutora      38 

3.3 Lugar de la investigación     39 

3.4 Periodo de investigación     40 

3.5 Tipo de Investigación     40 

3.6 Recursos Empleados     41 

3.6.1 Recursos Humano     41 

3.6.2 Recursos Físicos     41 

3.7 Universo y muestra     41 

4. Análisis  y resultados     42 

4.1 Discusión de los resultados    49 

5. Propuesta       50 

5.1 Objetivo       50 

5.2 Justificación      50 

6. Conclusiones y Recomendaciones    52 

6.1 Conclusiones      52 

6.2 Recomendaciones      52 

Bibliografía       56 

Anexos                                        58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICE CUADROS 

Contenidos                                                                           Pág. 

__________________________________________________ 

Cuadro N° 1: Casos atendidos    42 

Cuadro N° 2: Respeto de derechos    44 

Cuadro N° 3: Convivencia     45 

Cuadro N° 4 Afectaciones     46 

Cuadro N° 5 Status social     47 

Cuadro N° 6 Perfil de agresores     48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INDICE DE GRAFICOS 

Contenidos                                                                           Pág. 

__________________________________________________  

Gráfico N° 1: Casos atendidos    43 

Gráfico N° 2: Respeto de derechos    44 

Gráfico N° 3: Convivencia     45 

Gráfico N° 4 Afectaciones     46 

Gráfico N° 5 Status social     47 

Gráfico N° 6 Perfil de agresores     48 

 



 

                                                                                                    1 

INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación intenta abordar una de las 

aristas existentes en el abordaje de la victimización sexual en una 

población definida como de alta vulnerabilidad respecto de la 

ocurrencia de este tipo de violencia: las personas que sufren de 

alguna discapacidad, más específicamente, discapacidad 

intelectual. 

 

Introducir la variable discapacidad intelectual significa, 

entonces, realizar una aproximación en la cual, las distintas 

dimensiones de riesgo en juego (social, económica, familiar, 

etc.) se tornan tanto más complejas y donde los efectos de 

estigmatización e indefensión derivados del abuso se ven 

intensificados, desde esa posición en la que el sujeto “retrasado” 

o “deficiente” intelectualmente encarna, lo que se plantea como 

un lugar de exclusión, el que se replica desde el nivel de las 

directrices públicas hasta el nivel de los desarrollos teóricos e 

investigaciones en psicología a nivel nacional. Así, si bien ya es 

difícil apreciar al fenómeno de las agresiones sexuales en su 

total magnitud, más aún lo es al intentar obtener datos respecto 

de la prevalencia de este fenómeno en personas con 

discapacidad intelectual, a los cuales no fue posible acceder en 

el curso de esta investigación. 

 

En este sentido, si bien existen esfuerzos en términos de 

integración en los ámbitos laboral y educativo, el lugar de 

quienes sufren de esta (u otra) discapacidad sigue operando en 

función de un criterio normalizador, de borramiento de la 

singularidad, lo cual no deja de verse reflejado en lo referido al 
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análisis y abordaje de la victimización sexual en estas personas, 

sobre todo en lo referido a las posibilidades de reparación. 

 

De este escenario emergen distintas interrogantes, de las 

cuales, directa o indirectamente, intenta dar cuenta este trabajo, 

para efectos de lo cual, se les intenta englobar en una única 

pregunta, que se constituye como aquella a la que se intentará 

responder en esta investigación: desde el punto de vista de los 

profesionales que intervienen en ámbitos especializados, ya sea 

en el plano de la violencia sexual o de la discapacidad 

intelectual, necistamos saber cuáles son los discursos relativos a 

las victimizaciones en dicha esfera sufridas por personas que 

cuentan con un diagnóstico de discapacidad intelectual, y a 

partir de ahí cuáles son las formas de intervenir 

reparatoriamente en población discapacitada intelectualmente y 

que ha sido objeto de este tipo de agresiones. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  
  

Los factores que determinan que los niños con 

discapacidad tengan un riesgo mayor de ser víctimas de la 

violencia son el estigma social, la discriminación y la 

ignorancia con respecto a la discapacidad, así como la falta de 

apoyo para las personas que cuidan de ellos. La 

vulnerabilidad, frente a la violencia, aumenta cuando los 

niños con discapacidad son recluidos en un establecimiento 

sanitario. En estos y otros entornos, los niños con dificultades 

para comunicarse no pueden denunciar los malos tratos. 

 

Los resultados de esta revisión demuestran que los niños 

con discapacidad son desproporcionadamente vulnerables a la 

violencia y que sus necesidades se han desatendido por 

demasiado tiempo, señala el doctor Etienne Krug, director del 

Departamento de Prevención de la Violencia y los 

Traumatismos y Discapacidad de la OMS. Sabemos que 

existen estrategias particulares para prevenir la violencia y 

mitigar sus consecuencias. Lo que tenemos que hacer ahora 

es determinar si también dan resultado en los niños con 

discapacidad. Es imperativo elaborar un plan de acción al 

respecto. 

 
1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Por qué las personas con discapacidad intelectual son 

más vulnerables al abuso sexual? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ciertos programas de inspección de los 

establecimientos donde se interna a niños en riesgo de sufrir 

actos de violencia y la capacitación dirigida a mejorar las 

aptitudes de los padres para cuidar de sus hijos, han dado 

buenos resultados para prevenir la violencia contra los niños 

sin discapacidad.  

 

La Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad, promulgada por las Naciones Unidas, destaca la 

necesidad de proteger los derechos de los niños con 

discapacidad y velar porque logren una participación en la 

sociedad, que sea plena y en pie de igualdad. Ello entraña 

evitar las experiencias negativas de la violencia contra los 

niños, que acarrean una gran variedad de consecuencias 

negativas para la salud y el bienestar en etapas posteriores de 

la vida. Cuando la prevención fracasa, la asistencia y el apoyo 

de los niños que han sido víctimas de la violencia son vitales 

para su recuperación. 

 

En el Informe mundial sobre la discapacidad, 

coeditado por la OMS y el Banco Mundial, se describen las 

intervenciones eficaces para mejorar la salud y la 

participación social de los niños discapacitados y se propugna 

que los que están recluidos en establecimientos sanitarios 

sean dados de alta. Es imperativo fortalecer el cuidado y la 

protección de los niños con discapacidad que actualmente 

están alejados del hogar actuando contra la cultura y las 

estructuras de los centros de internamiento que empeoran el 

riesgo de violencia. 
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Los efectos de la discapacidad de un niño en su 

calidad de vida dependen en gran parte de la manera como 

son tratados por otras personas. El gobierno y la sociedad 

civil tienen la obligación de velar porque esa victimización 

sea denunciada y evitada. 

 

 
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Donde hay una incidencia de abuso sexual, ¿a quién se 

debe acudir? 

 ¿Existen servicios clínicos especializados disponibles en 

el entorno si una persona es acuciada sexualmente?  

 ¿Qué formación ha recibido el personal que trata con 

personas con discapacidad?  

 ¿Qué expertos de la provincia o del municipio ofrecen 

información, formación y apoyo? 

 ¿La mayoría de las agencias relacionadas con la 

discapacidad son conscientes del aumento de las 

necesidades de información que los usuarios y familias 

demandan? 

 ¿Quién ofrece programas sobre la prevención del abuso 

sexual en nuestro entorno? ¿Están adaptados a 

participantes con necesidades especiales? Si no lo están, 

¿existen otras agencias con experiencia en esta área? 

 ¿Existen servicios de asesoramiento y apoyo 

especializados para personas con discapacidad que hayan 

experimentado abuso, y necesiten ayuda para su 

recuperación? 
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1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

 

 Establecer protocolos de atencion a personas con 

discapacidad intelectual abusadas sexualemnte, 

reportados en la Unidad de Peritaje Integral de la Fiscalia 

desde septiembre del 2012 hasta septiembre del 2013. 

 Diagnosticar el abuso sexual en personas con 

discapacidad intelectual atendidas en la Unidad de 

Peritaje Integral de la Fscalia desde Septiembre del 2012 

hasta Septiembre del 2013. 

 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Explorar las respuestas de reparación del daño a las que este 

tipo de víctimas logra acceder, en relación a la oferta existente 

actualmente en la ciudad de Guayaquil. 

2. Identificar las dificultades existentes en el acceso y desarrollo 

de las respuestas reparatorias ofrecidas 

3. Identificar las ideas y percepciones que se plantean desde la 

perspectiva de quienes realizan intervenciones sobre el abuso 

sexual y la discapacidad intelectual, vale decir los profesionales 

que intervienen en distintos ámbitos de reparación. 

4. Participar en conjunto para asi realizar un apoyo de 

asesoramiento y ejerecer una  ayuda para su recuperación en 

casos de abuso sexual en personas con discapacidad  
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1.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.6.1  VARIABLES INDEPENDIENTE  
 

Abuso sexual en personas con discapacidad intelectual.  

 

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTE 
 

Protocolos para la atención en personas con discapacidad 

intelectual.  
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2. MARCO TEORICO 
 

En la presente sección se revisarán algunos de los elementos 

conceptuales más relevantes a considerar en el desarrollo de esta 

investigación, fundamentalmente los referidos a violencia 

sexual, discapacidad intelectual y reparación, además de otros 

temas complementarios, igualmente necesarios para el ejercicio 

aquí propuesto, considerando la complejidad de las 

problemáticas que este involucra, pero, sobre todo, en tanto 

aportan un marco genérico en relación a las distintas 

dimensiones que se incluyen en el análisis aquí propuesto, útiles 

al intentar responder a la interrogante, antes planteada relativa a 

los discursos existentes en los profesionales que se desempeñan 

en contextos especializados de atención y a las posibilidades de 

intervención reparatoria a personas con discapacidad intelectual 

que hayan sufrido alguna agresión en la esfera de la sexualidad. 

 

2.1 Consideraciones generales acerca del fenómeno de la 

violencia sexual. 

 

Tal y como se planteara previamente, uno de los 

conceptos centrales en esta investigación es el de Violencia 

Sexual. De ahí que, en este apartado se aborde desde el punto de 

vista de las definiciones propuestas, tanto a nivel nacional como 

internacional, tanto en los distintos cuerpos normativos y de 

políticas públicas, así como en la mayoría de las elaboraciones 

teóricas revisadas, partiendo de la base de que se trata de 

conceptualizaciones a nivel general, y que, por ende, no 

necesariamente dan cuenta de las especificidades requeridas por 

el análisis que aquí se propone. Por lo mismo, con posterioridad 

se intentará dar cuenta de la especificidad que se produce 
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cuando el fenómeno de la violencia sexual se cruza con el 

diagnóstico de discapacidad intelectual. 

 

Hablar de violencia en general supone hacer referencia a 

un fenómeno producido en la interacción social, caracterizada 

por una forma de relacionarse basada en la asimetría: “La 

violencia responde a una situación en la que los participantes no 

se encuentran en el mismo plano estructural, desde la 

perspectiva del lugar social que ocupan”, desfase que da origen 

a lo que se describe como una interacción en la que uno se 

considera detentador de un derecho a decidir y actuar sobre un 

otro inferior. Esto implica no sólo un ejercicio concreto, 

sino,también un entramado simbólico que lo sustenta y que trae 

como consecuencia un “no poder salirse de las coordenadas de 

la situación. 

 

Estos elementos permiten introducir, algunas ideas en 

torno a la problemática de la violencia ejercida en el ámbito de 

la sexualidad, donde su comprensión como fenómeno que se da 

en lo social, en la interacción con un otro, resulta un elemento 

central, tanto en términos de una comprensión de su 

configuración como de las perspectivas de abordaje asistencial, 

lectura que, al menos desde las políticas públicas, introduce 

como sustento teórico una perspectiva de género, donde el 

énfasis está puesto en la idea de que el ejercicio de la violencia 

sexual se sitúa en “el contexto de la ancestral desigualdad entre 

sexos denominado patriarcado” y tiene un rol instrumental, en 

tanto “arma para generar miedo”, lo cual permite al menos 

enunciar la dimensión política (en distintos niveles) que entra en 

juego en la aparición y mantención del fenómeno. 
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La violencia sexual es definida por la OMS como “todo 

acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 

comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la 

sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en 

cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”  

 

Así mismo, por parte del Ministerio de Salud, se 

puntualiza que “implica una relación de sometimiento en la cual 

la víctima ha rechazado el acto sexual o no ha tenido capacidad 

de consentir, esto último en el caso de niños pequeños”, así 

como también, en los casos donde se presenta discapacidad 

mental, desconocimiento o dependencia. Cabe señalar que este 

fenómeno incluye una multiplicidad de formas donde las ideas 

de coacción, sometimiento, asimetría y el carácter activo con 

que dichas acciones se realizan, y por lo tanto, su carácter 

delictivo, son los elementos centrales destacados que, como se 

verá con posterioridad, es posible plantear que adquieren una 

relevancia aún mayor al tratarse de víctimas discapacitadas 

intelectualmente, donde el ejercicio de la violencia se sirve de 

una condición diferencial que ubica a estas víctimas en una 

posición de desventaja a nivel social, adicionalmente a cualquier 

otra condicionante, como pueden ser género, nivel 

socioeconómico, etc.  

 

Así, en tanto fenómeno relacional y desde una 

perspectiva victimológica, es posible identificar la existencia de 

dos actores fundamentales: víctima y agresor, aún cuando, en 

términos de un análisis comprehensivo, se adicionan otros 

actores igualmente significativos, sobre todo en los casos infanto 
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juveniles, en relación a las figuras parentales, dada su función 

vital de protección y sostén. Esto plantea, considerar las 

definiciones propuestas desde la victimología, donde por agresor 

se entiende a quien “ha hecho uso de una o más conductas de 

tipo violentas, como fuerza física, intimidación, coerción, 

engaño, obligación del secreto, entre otras” con el objeto de 

obtener una gratificación de carácter sexual y por víctima, al 

destinatario de estas conductas a partir de las cuales se ve 

reducido a un cierto abanico de opciones, delimitadas 

precisamente dentro de la relación abusiva, y donde no media su 

voluntad. En consecuencia, “víctima sería la persona sacrificada 

a los intereses y las pasiones de otros”. 

 

Las consecuencias directas de la vivencia de este tipo de 

relaciones abusivas, “los efectos negativos que los delitos 

ocasionan en las víctimas directas” constituyen lo que se 

denomina victimización primaria. Dentro de las consecuencias 

posibles de identificar aparecen distintas manifestaciones 

sintomatológicas, como por ejemplo: ansiedad, miedo, 

conductas fóbicas, ánimo depresivo, experimentación del hecho 

abusivo, detrimento en lo cognitivo, baja autoestima, pobre 

calidad en las relaciones afectivas y comportamientos sexuales 

inadecuados y repetitivos, entre otras diversas manifestaciones 

del carácter traumático de este tipo de vivencias, con respecto a 

las cuales se profundizará con posterioridad. 

 

Por otro lado, en respuesta a la develación de la 

victimización se produce una reacción a nivel social que excede 

a la familia en caso de existir denuncia. Son estos los casos de 

los que existe registro ya que suponen una entrada por parte de 

las víctimas en los distintos niveles de protección (policía, salud 
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pública, poder judicial), en los que es posible que se genere un 

segundo nivel de victimización: la denominada victimización 

secundaria, “entendida como la respuesta o reacción inadecuada 

que asume el entorno social frente a la ocurrencia de tales 

situaciones”, generando en la víctima “una frustración en cuanto 

a sus expectativas de protección y justicia), nivel de 

victimización que se abordará con mayor detalle con 

posterioridad. 

 

Es preciso también señalar, en términos 

fenomenológicos, que uno de los elementos más relevantes en el 

análisis de su ocurrencia, consecuencias e intervenciones 

posibles, dice relación con la existencia de un vínculo previo 

entre agresor y víctima, criterio en base al que se formula una 

primera clasificación de este tipo de agresiones. Así también, 

aparecen como criterios relevantes la cronicidad de los 

episodios y la edad en que se iniciaron, todos estos elementos 

que vendrán a demandar una cierta especificidad en las 

intervenciones a realizar dentro del proceso terapéutico 

reparatorio. 

 

Otro elemento relevante en términos de la ocurrencia de 

este tipo de victimizaciones tiene que ver con las condiciones 

contextuales en que se produce el fenómeno. Se trata sin 

embargo, de un fenómeno en el cual la fuerza del silenciamiento 

sí tiene una correlación estrecha con el nivel socioeconómico y 

la posición que a nivel social dicha. 

 

Así respecto del vínculo con el agresor, se distingue 

principalmente entre agresiones intrafamiliares y 

extrafamiliares, donde esas últimas incluyen por una parte, las 
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cometidas por agresor conocido por la víctima, y por otra las 

que son cometidas por desconocidos. La edad de inicio resulta 

relevante, pues el momento evolutivo en que se encuentra la 

víctima al momento de la agresión vendrá a determinar las 

consecuencias sintomátologicas e incluso, estructurales, que se 

producirán. Lo mismo ocurre con el criterio de cronicidad o 

reiteración de las agresiones, donde un episodio único tendría 

mejor pronóstico que una situación crónica, pues son 

precisamente éstas últimas las que producen un daño más 

profundo a nivel individual y social. 

 

Todos estos elementos, tal como se señalara al inicio de 

este apartado tienen un carácter general, manteniéndose en esta 

generalidad acalladas las especificidades a las que responden las 

víctimas a las cuales aquí se hace referencia. Esto no deja de ser 

relevante, en tanto son estas las conceptualizaciones que están a 

la base de los distintos lineamientos revisados, tanto a nivel de 

Ministerios como de los modelos y experiencias de intervención 

especializada de aquellos centros a los cuales se tuvo acceso. En 

consecuencia, resulta necesario revisar con posterioridad, de 

modo más específico los elementos referidos a la conflictiva 

aquí abordada, vale decir, la violencia sexual en discapacidad 

intelectual. 

 

 

2.2 El Sujeto en cuestión: algunas ideas sobre la 

Discapacidad Intelectual. 

 

Es este un punto necesario, por una parte, dado el nivel 

de dispersión que existe en las investigaciones efectuadas en 

relación a este tópico, y por otro lado, aún más elemental, la 
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dificultad en términos de la tarea de recopilación de información 

dada la multiplicidad de términos utilizados para hacer referencia 

a esta población, donde aparecen como sinónimos: minusvalía 

psíquica, dificultad para el aprendizaje, discapacidad intelectual 

o retraso mental, idiocia, oligofrenia, debilidad mental o 

intelectual, los cuales no han estado exentos de discusión dadas 

las valoraciones negativa atribuibles a uno u otro término. 

 

Por esto, se propone partir por una revisión desde lo que 

se ha adoptado como oficial en Ecuador, en términos de 

clasificación y diagnóstico en Salud Mental, perspectiva desde 

la cual opera el Ministerio de Salud para la inclusión de estos 

sujetos en los distintos programas asistenciales ofrecidos, 

definiciones que toman los planteamientos de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 

Enfermedades y otros problemas de salud, clasificación 

orientadora en los procesos de acreditación de discapacidad 

antes señalados. Ésta plantea: “El retraso mental es un trastorno 

definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las 

funciones concretas de cada época del desarrollo y que 

contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las 

funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la 

socialización”. Aquí, la idea de detención o incompletitud en el 

desarrollo supone distintos grados de afectación en las funciones 

cognitivas, lo que plantea la posibilidad de establecer 

 

Esta dificultad es señalada por distintos autores a nivel, 

pero que se hace más patente a nivel nacional al conjugarse con 

la escasa producción de investigación en este ámbito desde una 

perspectiva de salud mental. 
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Dado lo anterior, es posible plantear que si bien se trata 

de una condición cuyos signos clínicos resultan heterogéneos 

(en función del nivel de afectación), el elemento definitorio para 

su diagnóstico es la presencia de “un deterioro del rendimiento 

intelectual, que da lugar a una disminución de la capacidad de 

adaptarse a las exigencias cotidianas del entorno social normal”, 

conjugándose, en consecuencia, dos dimensiones 

fundamentales: lo intelectual (en términos de coeficiente 

intelectual) y las funciones adaptativas. Un análisis similar es el 

que se plantea también desde el Manual Diagnóstico y 

Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), de la 

Asociación Americana de Psiquiatría. 

 

Esta definición del sujeto discapacitado intelectualmente 

se enmarca dentro de la lógica del denominado “paradigma del 

déficit”, paradigma que implica un comprender y, en 

consecuencia, un hacer donde “las personas deficientes pasan a 

estar identificadas socialmente con lo que les falta y la función 

de los otros queda ligada a hacer por ellos lo que ellos no 

pueden, estableciendo un techo que cumple un rol determinante 

respecto de las potencialidades y las posibilidades pensables 

para quienes son etiquetados bajo este rótulo, produciéndose así 

lo que se denomina plafonamiento. A este paradigma se 

contrapone el “paradigma de la diferencia”, desde el cual se 

piensa la discapacidad “como una condición subjetiva y 

transdisciplinaria”, que supone la conjunción del accionar 

investigativo-académico y político. Esta perspectiva, se plantea 

no en función del desarrollo de “muletas” que vengan a paliar el 

déficit, sino más bien se plantea desde un “desarrollar agentes 

autónomos a través de un procesosupervisado y controlado” que 

integra distintos actores de la red social y familiar del sujeto: se 
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trata de un trabajo de “apoyos” cuyo fin es el de potenciar las 

capacidades que existen, más que poner el énfasis en las 

faltantes. 

 

Como definición de este concepto el autor plantea: 

“Cuando establecemos un límite a priori, o las familias y las 

instituciones dejan de esperar el crecimiento personal, hablamos 

de plafonamiento  

 

En atención de esta perspectiva, entonces, aparece como 

un elemento a considerar el que, si bien por un lado se utiliza una 

definición de retraso mental dada por las falencias detectables 

como definición operacional para efectos de diagnóstico oficial, 

a nivel de los programas que promueven un abordaje de dicha 

deficiencia, se incorporan otras definiciones en las cuales el 

concepto de discapacidad adquiere un rol articulador. En 

consecuencia, resulta relevante consignar la definición de 

discapacidad que aquí opera, la cual proviene de la 

“Clasificación internacional del funcionamiento, de la 

discapacidad y de la Salud (CIF)”, promulgada por la 

Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud, en la que se plantea que 

“discapacidad es un término genérico, que incluye deficiencias 

de las funciones y/o estructuras corporales, limitaciones en la 

actividad y restricciones en la participación". 

 

Esta definición viene a poner un énfasis en lo relativo al 

desempeño y/o afectación en las distintas áreas de 

funcionamiento vital del sujeto, en una óptica coincidente con 

los desarrollos conceptuales propuestos por la Asociación 

Americana del Retardo Mental, referente internacional con más 
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de 130 años de trayectoria y un amplio bagaje investigativo, la 

cual considera, al definir este tipo de discapacidad, tres 

elementos: coeficiente intelectual, habilidades de adaptación en 

áreas de funcionamiento y edad de inicio antes de los 18 años 

22, planteando a partir de esto que “la información sobre la 

comunicación, actividades simbólicas en El concepto 

“funcionamiento” viene a constituirse como concepto opuesto 

de “discapacidad”: viene a indicar los aspectos positivos de la 

interacción entre un individuo (con una "condición de salud") y 

sus factores contextuales (factores ambientales y personales)"  

 

El carácter disfuncional y desadaptativo de esta 

condición resultaría central en su conceptualización, la cual en 

último término depende de los criterios sociales predominantes, 

como son los que determinan las concepciones de normalidad y 

las expectativas planteadas para su edad por la cultura en que se 

sitúa. En otras palabras, su definición requiere ser pensada en 

relación con un contexto social, desde donde se entiende, que 

uno de sus focos (en términos comprensivos y también de las 

posibilidades de intervención) esté puesto en las necesidades (y 

posibilidades) de apoyo que se presenten caso a caso, 

perspectivas relevantes a considerar en tanto introducen una 

discusión respecto del carácter que se le asigna al diagnóstico y 

las consecuencias derivadas de éste en todos los ámbitos en los 

cuales el sujeto se desenvuelve. 

 

Desde este punto de vista, se hace necesario detenerse en 

un punto que no resulta menor al momento de evaluar cómo se 

interviene y hacia dónde se apunta con las intervenciones a 

realizar en sujetos diagnosticados con discapacidad intelectual, 

siendo preciso retomar el concepto de plafonamiento antes 
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planteado y sus implicancias en términos identitarios, operando 

de distintos modos: a través de la estigmatización, la alienación, 

la simbiotización o el aislamiento. En consecuencia, significa el 

dejar de verlos como sujetos completos para reducirles a una 

condición de minusvalía, de descrédito amplio, lo que significa, 

por un lado el no ser dotado de credibilidad y aceptación, pero 

por otro, para el individuo mismo, el medio para protegerse del 

asumir responsabilidades socialmente, lo que, finalmente 

conlleva una disminución en el intercambio social, con lo que 

ansiedad, agresividad y depresión aparecen como resultados 

esperables. 

 

Así, la retroalimentación obtenida desde los otros viene a 

anquilosar forzosamente las posibilidades de desarrollo de estos 

individuos, donde la comprensión del sujeto discapacitado 

intelectualmente se transforma en algo estático que no admite 

progresos, anquilosamiento que viene a tomar un peso mayor en 

cuanto el sujeto con discapacidad intelectual se ve 

inevitablemente enfrentado a la adolescencia y posterior adultez 

de un sujeto significado como siempre niño, que en este tránsito 

adolece, sobre todo, de su limitación para experienciarla, 

cuestión que no sólo se refiere a lo individual, sino que también 

a la visión y expectativas de los otros. Esto se constituye como 

un momento de crisis a nivel personal y familiar, crisis que está 

vinculada, en último término con una imposibilidad de 

sustitución en el plano generacional, lo que adiciona un 

aislamiento mayor del que podría resultar esperable en esta 

etapa en sujetos que no cuentan con un diagnóstico de este tipo. 

 

En síntesis, el concepto de discapacidad intelectual 

permite plantear una serie de discusiones, en torno 
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principalmente del diagnóstico y del riesgo de transformarlo en 

una categoría estática en el que el sujeto pierde su condición y 

su visión de si mismo como sujeto dotado de historicidad, 

negándose en base a ello sus posibilidades de desarrollo y 

realización. 

 

2.3 La problemática de la sexualidad en la discapacidad 

intelectual. 

 

Tal como se planteara previamente, la discapacidad 

intelectual supone, para quienes son diagnosticados de este 

modo, el estar supeditados a distintas significaciones y roles 

adjudicados desde los otros, los que en último término, tienen 

que ver con situarlos en una posición de niños eternos. De aquí 

se desprende una de las grandes conflictivas que enfrentan estos 

sujetos y quienes les rodean, especialmente en su devenir 

adultos: la sexualidad. 

 

A partir de lo anterior, es posible comprender que la 

significación de un ejercicio de la sexualidad en las personas 

con retraso mental deba confrontarse con una multiplicidad de 

prejuicios y creencias instalados a nivel social, los cuales, 

pueden explicar en alguna medida la condición de 

vulnerabilidad en que esta población se encuentra, desde el 

punto de vista de la deshumanización e infantilización que de 

ellos se sostiene, y ocupando “un rol en el que no hay lugar para 

la sexualidad”, dentro de una sociedad que por lo general 

invisibiliza los deseos y necesidades de esta población, 

concepciones que se reflejan en una serie de prácticas 

socialmente avaladas e incluso promovidas, como lo es, por 
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ejemplo, la de esterilizar a las hijas discapacitadas 

intelectualmente. 

 

En consideración de lo anterior, se plantea que como 

punto de partida para hablar sobre sexualidad en sujetos con 

discapacidad intelectual sea necesario revisar los mitos y 

creencias que vienen a sostener esta negación de su ejercicio, e 

incluso de su existencia. Así, de acuerdo a autores, existe una 

serie de creencias al respecto, como por ejemplo: que “cuanto 

menos se hable del tema a la persona con retraso mental mejor 

será”, cuestión que se asocia a la idea de que son los padres 

quienes no desean darles acceso a dicha información; así como 

también, la idea de “establecer relaciones de linealidad entre 

sexualidad y capacidad intelectual de forma tal que se asume 

que las limitaciones que aparecen en ésta área también afectan 

al área sexual” en directa relación con la idea de que “si un 

discapacitado padece de un trastorno sexual siempre se debe a 

su limitación física o mental” siendo, en consecuencia, 

imposible para ellos entender y menos asumir relaciones de este 

tipo. Así también, se habla de sus “continuas demandas de 

afecto, de sus fuertes emociones e impulsos sexuales, de su 

dificultad para controlarlos y de su tendencia a la promiscuidad 

sexual. Es decir, sexualidad ligada a matices psicopatológicos” 

lo cual se explicaría de acuerdo con el nivel de severidad del 

retraso, entre otras creencias. 

 

Como consecuencia de estos mitos/prejuicios, aparece 

como una de las principales dificultades al momento de abordar 

este tema, la falta de información con que los sujetos 

discapacitados mentales cuentan al respecto, planteándose, 

como una cuestión central la entrega de información detallada y 
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comprensible para éstos, lo que se constituye por lo demás como 

un factor de protección para el sujeto discapacitado, en tanto es 

por medio de la educación que se hace posible un “nivel de  

competencia que alcancen en cada caso para abordar las 

relaciones sexuales con libertad y sin riesgos graves para su 

salud física y mental (sida y otras enfermedades de Problema 

ético que tensiona lo que, por una parte, establece la 

Declaración de Derechos de las Personas Con Discapacidad de 

la ONU, donde se reconoce a estos sujetos iguales derechos que 

al resto de las personas, y, por otro lado, la posibilidad de 

declararles incapaces que establece la ley y tomar terceros este 

tipo de decisiones sobre sus cuerpos, transmisión sexual, 

tensiones afectivas, maltrato...)”. Así también, resulta relevante 

considerar que, si bien es probable que en esta población pueden 

existir dificultades relativas a la asimilación de normas y pautas 

de comportamiento socialmente aceptadas, es posible que, en un 

contexto propicio y sobre todo en los casos de discapacidad leve 

o moderada estas personas “pueden lograr en su juventud, una 

autoevaluación con relación a cualidades de su esfera 

psicosexual, con modelos concretos de conducta sexual”, 

poniéndose el énfasis, entonces en factores ambientales más que 

individuales el desarrollo de una sexualidad sana y protegida. 

 

Por otro lado, es posible plantear que, en última instancia 

y en tanto derecho del sujeto, su ejercicio dependerá de su 

voluntad. Entonces, aparece una problemática que se relaciona 

directamente con el fenómeno de la violencia sexual, pues 

marca la línea que diferencia en general un ejercicio voluntario 

de la sexualidad y las agresiones en esta esfera: la problemática 

del consentimiento. 
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El consentimiento supone una serie de condiciones dadas 

fundamentalmente por el acceso al saber en torno al ejercicio de 

su sexualidad. En este sentido, Eastgate plantea que 

“información relevante puede incluir una comprensión del 

contacto sexual y otros tipos de comportamientos sexuales, y una 

advertencia acerca del riesgo de embarazo y de enfermedades de 

transmisión sexual”. Ahora bien, aquí aparece como necesaria la 

discusión en torno a la certeza de que el consentimiento ha sido 

realmente dado, lo que tiene relación por una parte con las 

posibles limitaciones en el lenguaje, pero también con el hecho 

de que, aún existiendo el acceso a la información, ésta ha sido 

comprendida e integrada en relación a la propia experiencia, 

evaluándose riesgos y beneficios, distintas opciones y que la 

resolución tomada se constituye como algo estable, posible de 

sostener en el tiempo. 

 

2.4 Violencia Sexual contra Discapacitados Intelectualmente. 

 

Del conjunto de las definiciones antes expuestas, emerge 

con claridad la convergencia de problemáticas a la que ya se 

apuntara, vale decir, el cruce que se produce entre el fenómeno 

de la violencia sexual y la condición de discapacidad intelectual. 

 

 A continuación se recogen algunos elementos que vienen 

a contribuir a la tarea de responder al análisis que se propone 

para responder a la pregunta inicialmente planteada: cuáles son 

las lecturas que dan los profesionales acerca de las 

victimizaciones en la esfera de la sexualidad sufridas por 

personas que cuentan con un diagnóstico de discapacidad 

intelectual. 
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Es preciso partir de la base de que en el escenario 

descrito esta población, de acuerdo a los autores revisados, se 

plantea como de especial vulnerabilidad, en ambos sexos, 

agregándose el hecho de que por lo general son objeto de 

agresiones de carácter intrafamiliar o bien de carácter 

extrafamiliar pero por conocidos, cuestión concordante con los 

datos a nivel general. 

 

Es preciso señalar aquí que los datos considerados en 

relación a la ocurrencia de estos fenómenos de victimización en 

la población estudiada provienen del ámbito internacional, dado 

que a nivel nacional no fue posible acceder a información de 

este tipo, encontrándose investigaciones en discapacidad 

intelectual fundamentalmente en lo referido a educación y 

empleo.  

 

La existencia de limitaciones comunicativas y cognitivas 

debidas la discapacidad, que dificultan la expresión de deseos y 

necesidades, lo que incide en la posibilidad de considerar válido 

el consentimiento. 

 

Las relaciones de sobreprotección, dependencia y 

sumisión que caracterizan la interacción de estas personas con 

sus padres y cuidadores, con la consecuente pérdida de intimidad 

que facilita la ocurrencia de agresiones en esta esfera. 

 

La ausencia de un modelo de género y especialmente en 

relación al rol sexual, especialmente en personas 

institucionalizadas, que dificulta el desarrollo de una adecuada 

identidad sexual. 
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La falta de información y parámetros de normalidad en el 

ejercicio de la sexualidad. 

 

La frecuente ausencia de formación en habilidades 

sociales, lo que es relevante en relación a prácticas sexuales 

adecuadas y oportunas. 

 

Relacionarse con pares no discapacitados 

intelectualmente, frente a los cuales se encuentran más 

vulnerables a la coacción, sobre todo considerando el punto 

anterior. Baja autoestima. Imagen corporal distorsionada.  

 

Asimismo, a las variables de riesgo, propias del sujeto 

discapacitado intelectualmente, es posible adicionar algunos 

prejuicios que pueden incidir en su mayor vulnerabilidad desde 

la perspectiva del victimario. En ese sentido, se señala que en 

términos comparativos “las personas con discapacidad 

intelectual son significativamente más asediados para ser 

abusados sexualmente que sus pares”, sobre la base de creencias 

tales como que son insensibles al dolor, que les resultará más 

difícil reconocer que están siendo abusados, que tendrán más 

dificultades para referir lo vivido y que tendrían menor 

credibilidad, incluso en relación al contexto judicial, en adición 

con las creencias y prejuicios antes referidos relativos a la 

sexualidad en esta población. 

 

Por otra parte, resulta relevante el conocer cuáles son los 

indicadores sintomatológicos más frecuentes dentro de este 

grupo ante una agresión sexual.  
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Los diversos estudios revisados en dicha investigación 

dan cuenta de que entre los efectos de este tipo de vivencias 

traumáticas se incluye sintomatología psiquiátrica asociada a 

cuadros de estrés post traumático, depresión y ansiedad. Así 

mismo, se plantea la posibilidad de aparición de conductas 

problemáticas, como rabietas, agresividad, autoagresiones y 

problemas de la conducta sexual. En concordancia con lo 

anterior, otros autores plantean la aparición de manifestaciones 

conductuales tales como insinuaciones o confidencias relativas 

al abuso, así como conductas sexualizadas y promiscuidad, 

fobias y manifestaciones físicas, como hinchazón y dolor 

abdominal, expresiones sintomatológicas que no difieren 

significativamente de las referidas como consecuencias de 

situaciones de agresiones sexuales en población normal. 

 

No deja de ser llamativo que la expresión sintomática 

tenga énfasis distintos dependiendo del nivel de gravedad de la 

discapacidad intelectual. Así los catalogados como retrasados 

graves y/o profundos desarrollaría sintomatología más asociada 

a las dificultades sociales y conductuales que quienes presentan 

retraso mental leve o moderado, así como también, presentarían 

con mayor frecuencia, conductas de aislamiento. 

 

Al hablar de victimizaciones en el ámbito de la 

sexualidad, es preciso considerar un concepto central en la 

comprensión de las consecuencias generadas por este tipo de 

vivencias: se trata del concepto de trauma, concepto cuyo estudio 

y teorización ha sido resultado de un proceso largo y complejo.  

 

Se trata, entonces, de un curso que no resulta casual dada 

su esencia social y política, en respuesta a la cual, el trauma se 
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acalla o se levanta, en tanto asunto de interés público, tal y 

como se señalara inicialmente en relación a las respuestas que se 

generan para su análisis, prevención y reparación. De ahí que lo 

traumático, ya sea directa o indirectamente, se haya constituido 

en objeto de intervención tanto en lo relativo a las situaciones de 

violencia política recientes en la historia nacional, materializada 

en los Programas de Reparación y Atención Integral en Salud y 

Derechos Humanos (PRAIS), como en los distintos esfuerzos 

que se han impulsado en respuesta a la violencia de género, lo 

que incluye la violencia en el ámbito de la sexualidad, tal y 

como ya se reseñara previamente. 

 

El término trauma, proviene del griego, haciendo 

referencia a una herida provocada por una violencia externa. Es 

reapropiada en la época moderna, para referirse al registro de 

una experiencia negativa “que provoca un afecto intenso, y que 

no sucumbe al desgaste con el que caducan otros recuerdos”. Se 

trata de una “marca o residuo permanente”, un quiebre en el 

continuo vital y en el esquema interno, es decir en los referentes 

desde donde se significan las experiencias, huella que 

permanece muchas veces al margen de la conciencia, retornando 

sin palabras, en una imposibilidad de representarse o significar 

la escena, más aún si las intrusiones o transgresiones del medio 

son múltiples, pero constituyendo un anclaje, una experiencia de 

amarre que se revive repetidamente provocando cada vez una 

reacción igualmente dolorosa. 

 

El trauma psicológico “es una aflicción de los sin poder”, 

comprensible desde la definición previamente planteada de 

violencia como producto de una asimetría en la interacción, pero 

también, desde el punto de vista de cómo es experimentado por 
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la víctima: el evento traumático es vivenciado como fruto del 

accionar de una fuerza abrumadora, de una violencia de la cual 

es imposible escapar, que viene a socavar toda sensación de 

autoeficacia, control y, lo más relevante: de sentido. 

 

Sin embargo, una vivencia traumática no tiene un curso 

unidireccional en relación a su efectos: no existe una relación 

lineal causal, única y predecible entre evento y consecuencias. 

Se trata de una vivencia que se configura subjetivamente en 

relación con otros distintos factores, ambientales e históricos del 

sujeto, frente a los cuales las respuestas pueden ser más o menos 

adaptativas, determinando un recurso a distintos mecanismos 

psíquicos que buscan dar una respuesta de adaptación y 

protección ante un ambiente ahora vivido como 

abrumadoramente amenazante, de los cuales, el más usual es 

aquel que actúa a través de la disociación, mecanismo que hace 

posible la supervivencia, tanto física como psíquica. Así, es 

preciso poner de relieve la idea de que “los mecanismos internos 

con los cuales el sujeto procesa los eventos traumáticos hacen 

de la actividad intrapsíquica una condicionante del trauma”.  

 

 

De esta manera, se trata de una vivencia que, por una 

parte permanece muda, sin palabras, pero que por otro, habla 

disfrazada en los síntomas que produce (a los que se señalara 

previamente), configurándose en este escenario, aquella 

condición especial de la memoria: la denominada memoria 

traumática, memoria en la cual se produce un retorno sin 

sentido, no verbalizado como los recuerdos normales, sino como 

fragmentos “que se codifican en forma de sensaciones e 

imágenes vívidas”, intrusivas e incontrolables, que se reeditan 
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no solo en “el pensamiento y los sueños, sino también en las 

acciones”, recreando literal o figurativamente la escena 

traumática vivida. 

 

Así, si bien existe una diversidad de reacciones o 

manifestaciones identificables como efectos de lo traumático, 

puede resultar de utilidad, en términos del análisis que aquí se 

propone, recoger la conceptualización planteada por Finkelhor 

que las sistematiza en cuatro áreas, denominadas dinámicas 

traumatogénicas, presentes en distinta medida de acuerdo a las 

diferentes formas en que se presenta el fenómeno de la violencia 

sexual. Estas dinámicas son: sexualización traumática: ante lo 

incomprensible de la vivencia de transgresión en lo sexual, 

sobre todo en niños y/o adolescentes, se produce una alteración 

en el desarrollo psicosexual, generándose distorsiones en 

términos de la propia corporalidad, de las normas sociales y de 

la relación existente entre sexualidad y afectividad traición: 

sentimiento que proviene de la sensación de haber sido 

engañada por una figura significativa, no sólo en relación a 

quien agrede, sino también, muchas veces, ante la reacción a la 

develación de quienes constituyen el entorno inmediato de la 

víctima o bien, de un entorno que deja de ser protector para 

volverse profundamente hostil y amenazante. Así, el sujeto es 

incapaz de establecer sucesivamente, relaciones significativas y 

de confianza, pudiendo generar, en otras ocasiones, la emisión 

de conductas erráticas y riesgosas, al no ser capaz de enjuiciar 

adecuadamente a los otros. Indefensión o impotencia: dice 

relación directa con el impacto psicológico de esta herida, ante 

la transgresión de los límites corporales y psíquicos del sujeto. 

Esto genera una vivencia crónica de vulnerabilidad y de no 

poder controlar los eventos vitales, así como tampoco de poder 
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defenderse ante nuevas irrupciones de la realidad externa. 

estigmatización: la vivencia genera la autopercepción negativa 

de ser distinta, indigna o sucia, juicios que provienen de lo que 

el agresor transmite, lo que se refleja en la presencia de 

sentimientos de vergüenza y culpa, promoviendo además estilos 

de interacción marcados por la sumisión y la dependencia. 

 

Esta última dinámica tiene una especial significación en 

atención a la población en estudio: al estigma de haber sido 

abusado sexualmente, se adiciona el estigma de ser distinto, a 

partir de la existencia de un diagnóstico de discapacidad 

intelectual. Si bien en el primer caso, el estigma viene a generar 

una reorganización radical de la visión de si mismo y de su 

biografía, en el segundo, se trata de una condicionante al proceso 

de configuración de la personalidad a lo largo de su historia vital 

(por lo tanto, preexistente a la ocurrencia de una victimización), 

la cual se integra en ella sobre la base de los aprendizajes 

cotidianos que se producen en su relación con el mundo, 

especialmente con su círculo más cercano y, con posterioridad, 

con sus pares. Desde esta perspectiva, el estigma, que en el 

primer caso viene a constituir parte de lo que en victimología se 

denomina “carrera victimal”, también viene a constituir lo que 

Goffman denomina “carrera moral”, la cual se constituye a partir 

de los aprendizajes generados por el estigma (en este caso, la 

discapacidad intelectual), su valoración desde la normalidad y 

las adaptaciones que deberá generar para suplir las dificultades 

que el estigma implica, cuestiones que son determinantes en el 

desarrollo de la personalidad y de la identidad real y virtual del 

sujeto, entrando en juego, a partir de ella, cuestiones tales como 

los ciclos de afiliación (vínculos y auto segregación de grupos de 

semejantes, que son aceptados o rechazados cíclicamente) y las 
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relaciones posibles con la comunidad informal y las instituciones 

formales. 

 

Sobre esta base se incluirá en términos identitarios la 

condición del descrédito: el ser desacreditable o estar 

desacreditado a priori por la discapacidad ante el juicio de los 

normales.  

 

El concepto de carrera victimal apunta a los aprendizajes 

que se producen en la interacción víctima- victimario, donde las 

distintas dinámicas traumáticas vienen a socializar a la víctima 

en dicho rol, predisponiéndola a nuevas y sucesivas 

victimizaciones, donde a los factores contextuales se suman 

otras variables personales, siendo relevantes aquellas 

relacionadas con la reacción de la víctima a la agresión, 

reacciones explicables desde la teoría del desamparo aprendido, 

según la cual, la víctima ha aprendido que sus conductas tendrán 

consecuencias negativas, no teniendo posibilidades de influir en 

la prevención o modificación de ellas. 

 

Así, el trauma se manifiesta mediante la generación de 

patrones conductuales que se reproducen no sólo en el sujeto 

traumatizado, sino también en quienes le rodean, dotándose así 

de una historicidad que trasciende a la víctima, incorporándose 

también en la identidad de sus hijos, poniéndolos también en 

condiciones de vulnerabilidad dadas las pautas de autocuidado y 

autoeficacia dañadas y distorsionadas que se han adquirido. Es 

esto lo que se plantea como transgeneracionalidad del daño, lo 

que viene a explicar la repetición de situaciones abusivas en 

madres e hijas, dadas la desarticulación de estrategias de 
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protección, las distorsiones cognitivas generadas por el abuso y 

los sentimientos de impotencia derivadas (y aprendidas) de este. 

 

Es preciso señalar que, si bien en términos de las 

manifestaciones sintomatológicas identificadas en población 

discapacitada intelectualmente y que ha sido victimizada 

sexualmente no difieren de las que se observan en población 

normal, es posible dejar abierta la pregunta relativa al modo en 

que opera lo traumático en esta población específica, dadas, por 

ejemplo las dificultades en la simbolización y en el lenguaje 

atribuibles a ella, así como respecto del modo en que se le 

significa desde el punto de vista de lo cognitivo. 

 

2.5 Las respuestas a la develación 

 

Tal y como se planteara previamente, la develación de la 

ocurrencia de este tipo de agresiones tiene consecuencias en 

distintos niveles, entre los que se incluye la entrada del sujeto 

víctima en el entramado de acciones institucionales (policiales, 

judiciales y médicas) establecidas como respuesta a la denuncia, 

respuesta cuyo impacto dependerá de lo que se puede denominar 

condiciones de receptividad existentes en dichos espacios 

institucionales. Éstas están constituidas por el conjunto de 

actitudes, procedimientos e información de que disponen 

aquellos sujetos encargados de  atender a las víctimas, atención 

que determinará los efectos emocionales y psicológicos para 

éstas, como elementos adicionales en el carácter traumático de 

la victimización experimentada, así como también el ajuste a las 

expectativas que ellas mantienen respecto del resultado de su 

denuncia, lo que, en última instancia, marcará la diferencia en la 
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decisión de sostenerla o no, o en la decisión de recurrir o no a 

entidades policiales o sanitarias en posteriores oportunidades. 

 

Respecto de las actitudes frente a la denuncia, es posible 

plantear como revictimizantes aquellas que adquieren 

características de: culpabilización, descrédito, silenciamiento, 

tolerancia a la impunidad y devaluación de los esfuerzos de 

supervivencia realizados por las víctimas, entre otras, actitudes 

que, en suma, se sostienen a partir de un cuerpo de creencias y/o 

mitos en relación a la ocurrencia de estos fenómenos: que son 

exclusivos de las clases más pobres, que vienen a satisfacer 

deseos ocultos de las mujeres, que son cometidos sólo por 

sujetos excepcionalmente desajustados (enfermos, locos), que 

son respuesta a las provocaciones de las víctimas, que no existe 

dentro del matrimonio, entre otros, los que vienen a tener un 

talante de mayor descrédito al tratarse de sujetos de por sí 

desacreditados: aquellos que no sólo cargan con el estigma de la 

agresión sufrida, sino también con el impuesto por algún tipo de 

discapacidad, como es en este caso, la discapacidad intelectual y 

que son congruentes con los mitos y creencias que se plantearan 

a propósito de la sexualidad en esta población. 

 

 

Los intentos de visibilización de la temática emprendidos 

a nivel gubernamental, implican que la respuesta que se entrega 

para la protección y la reparación de las víctimas adquiera como 

sello la responsabilidad a nivel social e institucional, sobre todo, 

cuando las medidas tendientes a la protección y reparación 

superan el momento de la sentencia judicial, y vienen a incluir a 

nuevos actores y nuevas condiciones vitales para la víctima y su 

familia, partiendo de la base de que el Estado asume la 
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responsabilidad de garantizar y otorgar asistencia en situaciones 

de violencia contra la mujer. 

 

Con esto se hace referencia, fundamentalmente, a 

aquellos casos en los cuales, la denuncia implica un hacerse 

cargo de otras condicionantes sociales y familiares, que 

concluyen, en muchos casos con medidas de reubicación de la 

víctima (fundamentalmente si se trata de menores de edad o de 

personas especialmente vulnerables, como en este caso, son las 

personas con discapacidad intelectual), ya sea dentro del sistema 

de colocación, instituciones residenciales o en casas de acogida 

para mujeres, con el doble objetivo de por un lado, asegurar su 

protección y por otro propiciar el restablecimiento de los 

derechos vulnerados y el bienestar perdido.  

 

En este sentido, la situación de mujeres con discapacidad 

institucionalizadas a raíz de situaciones de violencia sexual se 

sitúa en un campo complejo, donde es posible distinguir dos 

tipos de escenarios.  

 

2.6 Estrategias terapéuticas  

 

En atención a que uno de los conceptos centrales en esta 

investigación dice relación con las posibilidades de intervención 

reparatoria en víctimas discapacitadas intelectualmente, es 

preciso revisar sumariamente algunas ideas relativas a dicho 

concepto, así como también, las distintas modalidades de 

intervención orientadas en esta dirección. Al respecto se tomará 

la definición que plantea: “la terapia reparatoria en materias de 

violencia sexual se define como una intervención de tipo 

terciaria, que tiene por objetivo promover procesos de 
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resignificación de la experiencia abusiva”, a través de los cuales 

sea posible intentar reconstruir los aspectos a nivel interno y 

vincular que han sido dañados por la violencia padecida. 

 

Se trata, por tanto de un proceso que requiere de un 

contexto propicio para ser desarrollado, el que incluye un 

contexto judicial sólido y condiciones de protección para la 

víctima, además de otros factores personales que podrían 

facilitar su curso, como lo es por ejemplo, la presencia de 

vínculos estables con alguna figura significativa, o bien, estar 

inserto en redes informales capaces de brindar apoyo ante 

situaciones críticas.  

 

De esta manera, las intervenciones a realizar presentan un 

carácter integrativo, caracterizado por el concepto de trabajo en 

red, que supone la articulación de los distintos niveles de apoyo 

con que cuenta la víctima para dar curso a un proceso de 

reparación: así tanto las redes primarias (familia, amigos, etc.) 

como las secundarias (instituciones en que se inserta el 

individuo) resultan relevantes en él, lo que plantea la premisa de 

que "ninguno de los movimientos, incluso de estos agentes más 

ocasionales y periféricos, pasará sin dejar huella en los 

protagonistas principales", lo que implica un trabajo cuidadoso 

que potencie los efectos positivos y que sea capaz de prever y 

evitar las posibles consecuencias negativas, en lo que se ha 

planteado previamente, como una prevención de la 

victimización secundaria. 

 

Por último, resulta relevante destacar que, dadas las 

distintas aristas identificables en el fenómeno de la violencia 

sexual, es preciso establecer delimitaciones también en relación 
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a las modalidades de intervención. Así, éstas irán de acuerdo al 

criterio de edad de inicio de las victimizaciones, al considerarse 

como elemento crucial la etapa evolutiva en que se encuentra la 

víctima, dadas las consecuencias esperables a la ocurrencia de 

estos hechos en cada momento del ciclo vital.  

 

Así, una victimización en la infancia o adolescencia 

“puede constituirse en una impronta traumática que deteriore y 

afecte significativamente los procesos de socialización, 

repercutiendo negativamente en el mundo interno y relacional 

de la víctima”, especialmente considerando que en su mayoría, 

este tipo de agresiones es perpetrada por familiares o conocidos 

de la víctima, primando entonces como foco de trabajo la 

elaboración de una experiencia traumática que, en la mayoría de 

los casos, se ha ido tiñendo las posteriores experiencias vitales 

de ella y ha persistido con manifestaciones sintomáticas y 

vinculares a largo plazo.  

 

Mientras, en los casos de victimización en adultos, la 

vivencia de violencia sexual viene dada por definición, tal y 

como antes se planteara, por la inexistencia de consentimiento, 

otorgándole un matiz de violencia, no necesariamente presente 

en los casos de victimización en la infancia, que con mayor 

frecuencia operan desde la vertiente de la seducción y las 

distorsiones por parte del adulto agresor. 

 

 Así, la ocurrencia de este tipo de victimizaciones, tienen 

un carácter marcadamente crítico, en el sentido de constituir un 

momento de quiebre o fractura vital, sobre todo, considerando 

que en este grupo etáreo el delito de violación es generalmente 

cometido por desconocidos, lo que introduce un nivel de 
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violencia y fuerza aún mayor, incluyendo uso de armas. De esta 

manera, las intervenciones en este grupo son inicialmente 

orientadas la resolución del estado de crisis y, con posterioridad, 

la elaboración de la experiencia traumática. Cabe agregar que 

existen casos donde a una victimización en la vida adulta se 

agrega la existencia de agresiones sexuales en la infancia, lo que 

complejiza aún más el tratamiento, apareciendo  nuevamente el 

concepto de carrera victimal. 
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3. METODOLOGIA 
 

La investigación que aquí se propone tiene como punto de 

partida la experiencia personal en la atención de víctimas de 

violencia sexual que adicionalmente cargan con un diagnóstico 

de discapacidad intelectual, la cual se sitúa en el proceso de la 

denuncia que se en la Fiscalía del Guayas.  

 

Es en las dificultades y descubrimientos, que a partir de 

dicha experiencia emergieran, donde tiene su origen la 

problematización en que se sustenta este trabajo de investigación 

y desde donde surge, específicamente, la pregunta acerca de los 

discursos existentes entre los profesionales que atienden en un 

contexto especializado (ya sea en la temática de violencia sexual 

o en la de discapacidad intelectual) a personas que cuentan con 

un diagnóstico de discapacidad intelectual y que han sido 

victimizadas en la esfera de la sexualidad, la cual incluye no sólo 

una lectura acerca de la fenomenología de dichas vivencias, sino 

también, al cómo se interviene para la reparación del daño que 

éstas producen. 

 

De ahí que sea posible plantear que una pregunta de este tipo 

supone la convergencia de distintos niveles de análisis: 

individual, familiar, institucional, los cuales se interrelacionan 

dialécticamente, configurándose a partir de ahí, una red de 

significaciones producida y sostenida por los distintos actores 

que, directa o indirectamente, coexisten en ella. Dado que el foco 

de atención está puesto en los discursos generados por un tipo 

específico de actores de esta matriz, tal y como previamente se 

señalara, es preciso realizar una aproximación capaz de abordar 

esta convergencia, sobre todo en la consideración de la función 
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de mantención y reproducción a nivel institucional que dichos 

discursos cumplen. 

 

En atención a lo anterior es que se propone utilizar desde la 

metodología cualitativa, el análisis crítico del discurso, 

perspectiva que parte de la base de considerar que “el discurso es 

sobre todo una práctica social”, siendo parte constitutiva de las 

instituciones y estructuras sociales que los producen, pero sobre 

todo, en lo constituyente y regulativo que hay en él, cualidades 

que reconducen a los planteamientos, a partir de los cuales es 

posible plantear que en un análisis del discurso “se trata de 

captar el enunciado en la estrechez y la singularidad de su 

acontecer; de determinar las condiciones de su existencia, de 

establecer sus correlaciones con los otros enunciados que puedan 

tener relación con él, de mostrar lo que otras formas de 

enunciación excluyen” se trata de construir “un objeto cuya 

materialidad lingüística no borre su materialidad socio- histórica, 

y definir una metodología que no privilegie un aspecto sobre el 

otro”  

 

3.1 DISEÑADOR DE LA PROPUESTA 
 

Dr. Samuel Villarroel Quiroz, Maestrante en Medicina 

Forense de la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de 

Odontología, Escuela de Posgrado. 

 

3.2 ENTIDAD EJECUTORA 
 

Fiscalía Provincial del Guayas, Departamento Médico de 

la Unidad de Peritaje Integral. 
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3.3 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Durante los doce meses  se realizaron entrevistas a los 

profesionales de los centros considerados, siendo en total 4 

profesionales (una asistente, un médico, y dos psicólogos de la 

Unidad de Peritaje Integral), donde se realiza una primera 

entrevista a la asistente, cuyo objetivo fundamental tiene que ver 

con evaluar los tópicos temáticos establecidos previamente para 

la realización de estas entrevistas, una entrevista preliminar que 

es sucedida por una segunda entrevista de profundización a la 

misma profesional y las entrevistas realizadas a los otros 

profesionales, una a cada uno, las cuales tienen una duración 

promedio de una hora y diez minutos, aproximadamente. Cabe 

consignar que, mientras a nivel de la Fiscalía del Guayas, se 

permitiera la realización de las entrevistas dentro de las 

instalaciones institucionales y durante la jornada laboral de los 

profesionales, a nivel del departamento médico el acceso 

autorizado por la coordinación de dicha unidad fue 

exclusivamente a los profesionales, lo que implica que sólo fue 

posible realizar las entrevistas solicitadas fuera del horario de 

trabajo y, por supuesto, fuera de las instalaciones, quedando 

éstas, entonces, condicionadas a la disposición y flexibilidad de 

las profesionales entrevistadas, cuestión que se constituyera 

como criterio definitorio en la cantidad de entrevistas realizadas. 

 

Como parte de las entrevistas se incluirá un diálogo 

inicial referido, por una parte, una síntesis de los objetivos de la 

investigación, y por otra, a los aspectos referidos a la utilización 

de la información obtenida en la entrevista, en virtud de lo cual, 

todos los entrevistados consintieran y accedieran a colaborar. 
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Por otro lado, es posible plantear que la selección de los 

profesionales resulta de un proceso dificultoso de acceso al 

examen médico de atender o haber atendido mujeres 

victimizadas sexualmente y diagnosticadas con discapacidad 

intelectual. 

 

3.4 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 
 

De septiembre del 2012 a septiembre del 2013. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 

La presente investigación se concibe dentro de la 

normalidad de campo, de tipo descriptivo, dadas las 

características del problema planteado y de los objetivos a lograr 

que consiste en estudiar el abuso sexual en Personas con 

Discapacidad intelectual. Se considera de campo, ya que los 

datos se tomarán de los pacientes que han sido atenidos en la 

Unidad de Peritaje Integral tal cual como se presentan en la 

realidad de acuerdo a los informes, "el objetivo de la 

investigación de campo, está en conseguir una situación lo más 

real posible, utilizando para ello, tanto la metodología 

cuantitativa como cualitativa"  

 

Esto, evidentemente indica que los datos de la 

investigación son tomados directamente de la realidad. El 

estudio es de carácter descriptivo, porque a través de la opinión 

de los médicos legistas, familiares, personas que no guardan 

relación con nuestro objetivo de estudio y aquellas personas con 

discapacidades que se ven directamente relacionadas con el 

mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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3.6 RECURSOS EMPLEADOS 

3.6.1 RECURSO HUMANO 

 

 Investigador 

 Tutor 

 

3.6.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

 Cámara digital 

 Libretas 

 Bolígrafos 

 Pendrive 

 

3.7 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Mediante la recolección y difusión de datos sobre el abuso 

sexual en las personas con Discapacidad intelectual, se 

demuestra la importancia de recoger la información requerida 

para justificar sus acciones de defensa y promoción, Cuanta más 

información y datos se posea, más realista y representativa será 

su demanda. La recolección de datos puede involucrar técnicas 

cualitativas o cuantitativas o una combinación de ambas. 

 

Los datos cualitativos son descriptivos o narrativos y llevan 

impresiones u opiniones. Ellos proporcionan información sobre 

lo que las personas sienten, piensan y hacen y es útil para 

identificar los temas de importancia para un grupo u objetivo en 

particular. 
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4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
Cuadro N° 1: Casos Atendidos  

Meses Total

0 - 5 06 - 10 11 - 15

sep-12 1 0 1 2

oct-12 1 1 0 2

nov-12 0 1 1 2

dic-12 0 0 1 1

ene-13 1 2 1 4

feb-13 0 0 0 0

mar-13 0 2 0 2

abr-13 0 1 0 1

may-13 0 1 1 2

jun-13 0 0 0 0

jul-13 0 2 0 2

ago-13 1 1 0 2

sep-13 1 0 0 1

Total de 

cada edad
5 11 5 21

Niños/ Niñas 

Edades

Pregunta 1.- ¿Cuántos casos atendidos por violenica sexual a 

menores de edad se han atendido de septiembre del 2012 a 

septiembre del 2013?

 
 

 



 

                                                                                                    43 

Gráfico N° 1: Casos Atendidos  

 

 
 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dr. Samuel Villarroel Quiroz 

 

Análisis: Se puede observar que de septiembre del 2012 a 

septiembre del 2013 hay una cantidad considerable de menores con 

discapacidad intelectual que han sido víctimas de un abuso sexual.  

 

Conclusión: En base al resultado, cabe indicar que hay una igualdad 

en atención a menores de edad cada mes, solamente en menores con 

discapacidad intelectual, puesto que la Unidad de Peritaje Integral cuenta con 

un Departamento de Psicología que está conformado por 02 psicólogas que 

atienden a diario casos sobre abuso sexual.  
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Cuadro N° 2: Respeto de Derechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2: Respeto de Derechos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dr. Samuel Villarroel Quiroz 

 
Análisis: Se puede observar que el 50% manifiesta que se respeta 

poco sus derechos, el 30% prefiere decir que no sabe para no sentirse mal y 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Mucho 4 20%

Poco 10 50%

NO SABE 6 30%

TOTAL 20 100%

Pregunta 1.- ¿Qué tanto respetan los derechos 

de las personas con alguna discapacidad?
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un 20% manifiesta que no se respeta en nada sus derechos, solo por el simple 

hecho de ser personas con discapacidad.  

 

Conclusión: En base al resultado cabe indicar que no se respeta a los 

menores que tienen algún tipo de discapacidad, afectando así a ellos y creando 

una barrera al desarrollo.  

 

Cuadro N° 3: Convivencia  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Familia (padres,

hermanos, etc.)
8 40%

Solo mama o alguien

cercano
10 50%

Cuidadores y/o vecinos 2 10%

TOTAL 20 100%

Pregunta 1.- ¿Los menores de edad con discapacidad 

intelectual mayormente viven con?

 
 

Gráfico N° 3: Convivencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dr. Samuel Villarroel Quiroz 
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Análisis: Se puede observar que el 50% de los entrevistados 

manifiesta que vive solo con la mamá, mientras que un 40% con la familia y 

un 10% está con algún cuidador o vecino. 

 

Conclusión: En base al resultado, cabe indicar que si bien es cierto 

el abuso sexual en menores con discapacidad es un problema fuerte, que 

afecta en si a la familia, la mayoría de las veces la cabeza del hogar, en estos 

casos el padre abandona a su pareja y deja que afronte sola la situación con el 

menor.  

 

Cuadro N° 4: Afectaciones  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Trastornos 8 40%

Alteraciones 8 40%

Falta de colaboracion 4 20%

TOTAL 20 100%

Pregunta 1.- ¿Qué afectaciones causa una violencia sexual 

en menores con discapacidad?

 
 

Gráfico N° 4: Afectaciones 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dr. Samuel Villarroel Quiroz 
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Análisis: Se puede observar que hay una igualdad en las 

afectaciones de trastorno y alteraciones en un 40%, mientras que la falta de 

colaboración o interrogatorio es de un 20%. 

 

Conclusión: En base al resultado cabe indicar que es muy 

importante la capacitación constante a los funcionarios responsables de las 

entrevistas psicológicas a los menores de edad y más aun con la problemática 

de haber sido abusados sexualmente, puesto que la mayoría tiene una 

afectación fuerte que a la larga podría causar un daño mayor.   

 

Cuadro N° 5: Status social  

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Alta 1 5%

Media 2 10%

Baja 17 85%

TOTAL 20 100%

Pregunta 1.- ¿El status social en el que se desarrolla  los 

menores cual es?

 
 

Gráfico N° 5: Status  social 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dr. Samuel Villarroel Quiroz 

 

Análisis: Se puede observar que el 85% son personas de status social 

bajo, mientras un 10% de clase media y un 5% de clase alta. 



 

48                                  

Conclusión: En base al resultado cabe indicar que la principal 

barrera es la falta de dinero ya que esto constituye y forma muchas 

necesidades, puesto que se les hace imposible cubrir necesidades y este tipo 

de abuso sexual ocurre con mayor frecuencia en status social bajo. 
 

 

Cuadro N° 6: Perfil de los agresores 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE

Padre 3 15%

Tio/ abuelo/ cuñado 2 10%

Conocido 12 60%

Desconocido 3 15%

TOTAL 20 100%

Pregunta 1.- ¿Cuál es el perfil de los agresores?

 
 

Gráfico N° 6: Perfil de los agresores 

 
Fuente: Unidad de Peritaje Integral del Guayas 

Elaborado Por: Dr. Samuel Villarroel Quiroz 

 

 

Análisis: Se puede observar que el 60% manifiesta que el presunto 

agresor es alguien conocido, mientras hay una igualdad del 15% en el 

presunto agresor desconocido y el padre, un 10% tío, abuelo, etc. 



 

                                                                                                    49 

Conclusión: En base al resultado cabe indicar que los menores 

mayormente son abusados sexualmente por conocidos, personas de su 

entorno, afectando su estado emocional y  vulnerando sus derechos.  

 

4.1  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 

El abuso sexual dentro de este sector se encuentra 

impulsado principalmente por una situación desigual de poder y 

control, donde las personas con discapacidad pueden ser más 

fáciles de manipular y vulnerar por carecer, en la mayoría de los 

casos, de posibilidades de denunciar los abusos, ya sea por 

barreras físicas, sensoriales, intelectuales o aún institucionales. 

 

Estas lamentables cifras pueden aún acentuarse en el caso 

de las personas con discapacidad. 

 

La mayoría de los análisis sobre este flagelo afirman que 

las personas con discapacidad son objeto de abuso en su mayoría 

por los cuidadores, personas cercanas a su entorno o proveedores 

de servicios de discapacidad. 

 

Pero aunque el contexto de los abusos esté claramente 

definido y las estadísticas resulten más que explícitas, nos 

encontramos ante una falta de recopilación sistemática de datos o 

de investigación y de estrategias efectivas de protección. 
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5. PROPUESTA 
 

5.1  OBJETIVO: 
Garantizar un exhaustivo marco legal y político a nivel 

nacional para la protección de los niños con discapacidad 

intelectual 

Mejorar la protección de los niños con discapacidad 

intelectual con el abuso, maltrato y el acoso escolar 

Desarrollar y garantizar el acceso a servicios comunitarios de 

alcance nacional, incluyendo el diagnóstico temprano, la 

intervención temprana, el cuidado de respiro y la atención 

personal. 

Concienciar a los niños con discapacidad intelectual a través 

de la aplicación y crecimiento de sus esfuerzos, incorporación de 

información sobre el modelo social de discapacidad, desarrollo 

de protocolos para profesionales, desarrollo de campañas de 

información, etc.  

 

5.2  JUSTIFICACIÓN: 
Todo este marco de impunidad y desatención se 

encuentra acuñado por el vacío de la conciencia social y por toda 

una serie de mitos y sobreentendidos que poco reflejan la 

realidad de las personas con discapacidad. 

 

Particularmente la investigación sobre los factores de 

riesgo de abuso en niños con discapacidad es muy limitada. De 

todos modos, se ha podido esclarecer que existen además un 

sinfín de barreras sociales y dilaciones en el avance de políticas 

sobre inclusión que afectan particularmente la protección que 

pudiera brindarse a niños y jóvenes. 
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Es sabido que los niños con discapacidad y sus familias 

se enfrentan muchas trabas para su plena participación en la 

sociedad, lo que limita su capacidad para contribuir y acceder a 

recursos y servicios comunitarios, incluidos los servicios de 

prevención del delito sexual. Esta falta general de comunicación 

y consulta con los niños y jóvenes con discapacidad y sus 

familias y la casi ausencia de servicios especializados de apoyo 

puede dejarlos sin resguardo, aislados física y socialmente. 

 

La falta de educación sexual efectiva y cursos de seguridad y 

sensibilización con los niños y jóvenes con discapacidad hace 

que a las posibles propias barreras de su condición se sume la 

desinformación sobre las medidas de autocuidado que pudieran 

incorporar a sus rutinas. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 CONCLUSIONES 

 

Casi podríamos asegurar que la principal acción que se puede 

llevar a cabo para prevenir la violencia y el abuso es dejar de 

negar lo que sucede, es decir, tener en cuenta esta realidad y 

generar las estrategias necesarias para evitar cualquier riesgo. 

 

Frente a la poca información relacionada con programas de 

prevención sobre abuso, la información a la que se puede tener 

acceso se refiere siempre a personas y niños que no suelen 

pertenecer a los grupos de mayor riesgo, cuando en realidad las 

campañas más fuertes deberían estar dirigidas a las personas y 

grupos que por su grado de marginación social están 

mayormente expuestas. 

  

Son muchas las personas con discapacidad que viven 

“escondidas” en instituciones, hogares, hospitales y aun en sus 

propias casas, esta situación provoca que poca gente  pueda ver 

lo que está pasando y esto es el marco perfecto que buscan los 

agresores: lugares donde es fácil operar sin ser descubiertos. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

  

Entre las acciones preventivas específicas podemos citar: 

Reconocer y enfrentar el estigma y la discriminación que existe a 

nivel comunitario hacia las personas con discapacidad para 

asegurar el acceso justo a los servicios comunitarios, la 

información adecuada y a los derechos legales. 

 



 

                                                                                                    53 

 Aumentar la participación de las personas con 

discapacidad en la comunidad: visibilizarlas. 

 

 Evaluar la mejor estrategia para recibir educación sexual 

acorde a su condición y etapa de desarrollo. 

 Proporcionar información clara y precisa sobre violencia 

sexual y acerca de cómo poder defenderse y buscar 

ayuda. 

 Estimular y ayudar a las personas para detectar el abuso. 

 Regular el desequilibrio de poder que pueda darse entre 

las personas con discapacidad y sus cuidadores. 

 Generar confianza y diálogo sobre todos los temas 

relacionados a la vida afectiva. 

 Prestar atención a los cambios de conducta y de postura 

corporal repentinos. 

 Hablar abiertamente con las instituciones acerca de las 

garantías que ofrecen y qué medidas preventivas se 

llevan a cabo para desalentar el abuso. 

 

En cuanto a la prevención de los niños y niñas, la 

organización Save the Children ha diseñado una serie de pautas 

específicas que pueden sumarse a las antes mencionadas, a saber: 

 Romper los estereotipos vinculados a los niños con 

discapacidad. 

 Fortalecer a los niños y niñas dándoles cariño, respeto y 

aceptación. 

 Ayudarles a construir su seguridad y autoestima, 

enseñándoles a ser creativos e independientes. El 

alentarlos a destacarse en alguna tarea o actividad ayuda 

a los niños y niñas a ser más fuertes y menos vulnerables. 
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 Incrementar la toma de conciencia de los cuidadores, en 

especial en el caso de niños y niñas con discapacidades, 

para que los casos se detecten sin que pase mucho 

tiempo. 

 Fomentar y apoyar la revelación de casos. 

 Formar a los miembros de los servicios de protección de 

la infancia, de la policía y del sistema judicial en el abuso 

sexual infantil a niños y niñas con discapacidades. 

 Asegurarse que las instituciones contemplen el tema y 

diseñen normas básicas para manejar este tipo de casos. 

 Reducir las oportunidades que los cuidadores tienen para 

estar a solas con niños y niñas vulnerables. 

  

Más allá de las medidas personales e institucionales, es 

de suma urgencia que, tanto el Estado como las organizaciones 

civiles relacionadas con la discapacidad trabajen en conjunto, 

intercambiando experiencias para lograr acciones contundentes 

contra el abuso sexual. Un claro ejemplo sería la provisión de 

pautas y recursos para atender las necesidades de las víctimas 

con discapacidad y la creación de unidades integrales con 

recursos para hacer frente a esta problemática. 

  

También es crucial la capacitación del personal policial y 

de justicia para atender a las personas con discapacidad, 

especialmente a quienes portan discapacidad intelectual. 

 

No se trata, pues, de generar paranoia ni aislamiento, sino 

por el contrario, informarse y exponer el tema, abrir el diálogo y 

no sentir vergüenza o pudor de manifestar todo tipo de dudas y 

recaudos ante entidades o profesionales idóneos. Pero no 

podemos dejar de tener en cuenta que si este flagelo no es 
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evaluado desde su real implicancia estaremos contribuyendo a 

crear una sociedad que ampare no sólo a los perpetradores 

aislados, sino a posibles redes de abusadores. Como ejemplo de 

ello, podemos referir a la denuncia realizada por UNICEF en 

Tailandia, donde se reveló que los dueños de los burdeles 

buscaban específicamente a niñas y mujeres sordas para 

ingresarlas al sistema de trata y prostitución, ya que 

consideraban que estas mujeres tenían menos posibilidades de 

comunicar sus dolores y sufrimientos y, en caso de lograr 

escapar, mayores dificultades para volver a sus hogares. 

  

Esta problemática, como pocas, da cuenta del tremendo 

daño que pueden provocar los preconceptos y la falta de 

inclusión de las personas con discapacidad al no ser consideradas 

desde su integralidad. Serán el diálogo, la ruptura de los 

esquemas anquilosados de percepción y la real valoración hacia 

este colectivo las principales armas para luchar contra el abuso, 

el maltrato y la pedofilia. 
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Foto 1: Buscando información sobre el tema a tratar   
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Foto 2 y 3: Entrevista 
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Foto 4 y 5: Niveles y Evaluación  
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Foto 6: Fomentar un atención a la diversidad  

 

 

 


