Hablemos de...

Violencia sexual
en niños, niñas y
adolescentes

Área de Niñez y
Adolescencia

¿Qué es el abuso
Sexual en NNyAs?
El abuso sexual se da cuando un niñx es utilizado para la
estimulación sexual de un agresor (un adultx conocidx o
desconocidx, un pariente u otro niño, niña o adolescente) o la
gratificación de un observadxr. Implica toda interacción sexual
en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado,
independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual
de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo.

Se daña su derecho a la integridad, la intimidad,
la privacidad y, principalmente, se vulnera el
derecho a no ser expuestx a ningún tipo de
violencia, abuso, explotación o malos tratos.

Estos derechos se encuentran protegidos
A nivel internacional: la Convención sobre los Derechos del Niño.
A nivel nacional: el Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 647,
prohíbe específicamente cualquier tipo de malos tratos o hechos que
lesionen o menoscaben física o psíquicamente a los NNyAs por parte
de quien tenga a su cargo la responsabilidad parental, y la Ley
Nacional 26.061 de Protección Integral de Niñas, Niños y
Adolescentes.
En Mendoza, las siguientes leyes provinciales protegen la vulneración
de derechos: Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños
y Adolescentes, N° 9.139 y Ley de creación del Programa Provincial
de Prevención y Atención Integral del Maltrato a la Niñez y
Adolescencia, N° 6.551.
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¿Cómo prevenirlo?
Desarrollando acciones orientadas a la difusión de
información a la comunidad, promocionando el buen trato,
facilitar recursos para el desarrollo del autocuidado y
profundizando en el aprendizaje de conductas de
autoprotección para niñxs y adolescentes en cuanto a los
siguientes aspectos:

Conocimiento del cuerpo
Redes de confianza.
Autoestima
Aprender a decir NO
Conductas asertivas con los adultos.
Conocer el espacio personal.
Reconocer situaciones de peligro y riesgo.
Saber pedir ayuda.
Reconocimiento de los sentimientos.
POR ESTO ES TAN IMPORTANTE LA ESI
(Educación Sexual Integral)
Promueve saberes y habilidades para la toma de
decisiones conscientes y críticas en relación con el
cuidado del propio cuerpo, las relaciones
interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los
derechos.
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¿Cómo actuar ante una
situación de abuso?
Es esencial una escucha adecuada: permanecer calmadx, escuchar
cuidadosamente y nunca culpar ni juzgar al niñx o adolescente. El
relato inicial ayudará a determinar la dirección a seguir. Se tendrán
en cuenta varios aspectos: ¿Hay una urgencia médica? ¿Existe
riesgo para la salud o la vida del niñx o adolescente? ¿Se requiere
asistencia psicológica inmediata? ¿Es necesario implementar
medidas de protección?

La primera persona que tome contacto con un
niñx o adolescente víctima de una situación de
abuso sexual debe priorizar su salud, pensar en
las medidas de protección a ser tomadas y luego
realizar la denuncia correspondiente.
Es sustancial abordar las situaciones de abuso sexual desde la
interdisciplina e intra e inter institucionalmente. Paralelamente, es
necesario poner en conocimiento al organismo local de protección
de derechos de niñxs y adolescentes.
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¿Qué pasos seguir?
1) Activar medidas de protección y contención.
Brindar información clara al niñx o adolescente,
entendiendolxs como sujetos de derecho y
fortaleciendo el derecho a ser oídxs y tenidxs en
cuenta en las decisiones.
2) Si existe la necesidad de atención médica
porque está en riesgo la salud o la vida del niñx o
adolescente, es imprescindible dirigirse al centro
de atención de salud más cercano para que le
brinden la atención adecuada.
3) Se da intervención a los ETI (Equipos Técnicos
Interdisciplinarios), los cuales se encargan de
realizar el abordaje ante situaciones de maltrato,
negligencia o abuso sexual contra NNyA para
tomar las medidas de protección pertinentes.
4) Por último se realiza la denuncia
correspondiente, buscando siempre priorizar el
cuidado y protección de niñas, niños y
adolescentes.
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¿Con quién comunicarse ante
una situación de abuso sexual?
Para asistencia y asesoramiento
LÍNEA 102 (provincial) | Línea de los Niñas, Niños y Adolescentes, la cual
funciona como dispositivo de escucha de lxs mismxs, donde se garantiza el
derecho a ser oído. Pueden hacer consultas, ser asesorados o solamente
escuchadxs y contenidxs en el momento. Garantiza la condición de anonimato
de quien llama, para su seguridad y resguardo confidencial de la información
recibida, que en ningún caso adquiere el carácter de denuncia jurídica, legal ni
policial.
LÍNEA 137 (nacional) | Ante situaciones de violencia familiar y sexual, brinda
contención, asistencia y acompañamiento. También cuenta con WhatsApp 11
3133-1000. Aborda situaciones tanto de adultxs como de NNyAs
AMBAS LÍNEAS SON GRATUITAS Y FUNCIONAN LAS 24HS LOS 365 DÍAS DEL
AÑO. PUEDE COMUNICARSE LA VÍCTIMA COMO LA PERSONA QUE
SOSPECHA O SABE DE UNA SITUACIÓN Y NECESITA ASESORAMIENTO.

Para denuncia
Línea 911
De acuerdo a la zona puede asistir a los siguientes establecimientos
más cercanos: Comisaría, Fiscalía y Juzgados de familia
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Área de Niñez y Adolescencia
ninezyadolescencia@xumek.org.ar

