INTRODUCCIÓN
Y AGRADECIMIENTOS

N

uestra visión a largo plazo es la de un
mundo justo; una sociedad formada por
comunidades, relaciones e individuos
liberados de los ciclos de violencia que vemos hoy.
Para transformar nuestra sociedad, debemos ser
capaces de imaginar el futuro que queremos para
nosotros y para las generaciones que vendrán,
y de hacer una valoración sincera sobre cómo
nuestras decisiones y condiciones actuales se alinean
o no con dicha visión. Un cambio significativo solo
es posible si estamos dispuestos a enfrentarnos y
y actuar para abordar la distancia entre el futuro
que anhelamos y las realidades que vivimos.

Vivimos dentro de un conjunto de relatos sobre el
abuso sexual infantil que conforman la manera en
que la mayoría de nosotros da sentido al mundo.
Uno habitual es que el abuso sexual infantil es
cometido por unas pocas malas personas que
deben ser detectadas y eliminadas. Este relato se
utiliza para justificar políticas, leyes y prácticas que
ponen el énfasis en el castigo, la vigilancia y el
aislamiento. Los individuos que se identifica que han
abusado sexualmente de un niño o niños son
arrestados, condenados al ostracismo, deshumanizados y aislados. Se espera que creamos, por medio
de este relato, que si sabemos quiénes son «los
malos» podremos tomar las precauciones adecuadas
para evitar que los niños que conocemos sean
dañados. Hay pocas pruebas de que tales intervenciones sean eficaces para cambiar el comportamiento
de individuos que han abusado sexualmente de
niños. Este relato también deja de lado el hecho
sumamente importante de que los casos de abuso
sexual infantil no suceden en el vacío.
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El marco de la Justicia Transformativa propone un relato
diferente sobre el daño, la curación, el poder y las
relaciones. En cierto modo, es un relato más difícil,
pero también uno que refleja con más exactitud lo que
sabemos sobre las realidades de la violencia sexual
contra los niños.
En este relato, vemos un cuadro mucho más amplio.
No solo el momento en que una persona toma la decisión
de abusar sexualmente de un niño, sino todos los
momentos que precedieron a esta decisión. Este segundo
relato sobre el abuso sexual infantil implica a mucha
más gente aparte del individuo que decide abusar
sexualmente de un niño. Para responder con eficacia
al abuso sexual infantil, debemos dirigirnos a todas esas
personas, desplazando las normas culturales, comportamientos, acciones, sentimientos, creencias, corazones
mentes de todos los que, sabiéndolo o sin saberlo,
permitimos que suceda el abuso sexual infantil.
Claramente, este es un proyecto mucho más ambicioso
que el de simplemente eliminar «un par de manzanas
podridas». El problema del abuso sexual infantil está
mucho más generalizado y nos toca de mucho más cerca
de lo que muchos de nosotros querríamos creer.
Creemos que el primer relato —el dominante en nuestra
cultura— sigue siendo popular precisamente por esta
razón: nos protege de tener que enfrentarnos a la
frecuencia y la proximidad del abuso sexual infantil. Al
mismo tiempo, nos deja muy pocas opciones para
prevenir el abuso sexual infantil, para responder a las
incidencias cuando ocurren y, sin duda, sin opciones
para transformar las condiciones en que vivimos para
asegurarnos de que los niños no serán abusados
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sexualmente. Creemos que esta sensación de
impotencia es una parte enorme de lo que entierra
hasta las mayores profundidades el reconocimiento
del abuso sexual infantil. Si nos sentimos impotentes
ante una situación, la negación se convierte en una
estrategia para evitar sentir el dolor de la impotencia.
¿Y si, en lugar de impotencia, supiéramos que
tenemos herramientas y habilidades para enfrentarnos
al problema? ¿Para intervenir de maneras que
apoyen a la persona que ha experimentado un
abuso sexual en la sanación de sus efectos? ¿Para
resonder de una manera que permita y requiera que la
persona que ha abusado sexualmente de un niño
asuma su responsabilidad y realmente transforme su
comportamiento? ¿Y si tuviéramos las respuestas
que permitan a las familias y comunidades ver todas
las decisiones y circunstancias, grandes y pequeñas,
que han permitido que este daño se produzca y las
inspiráramos para tomar decisiones diferentes, de modo
que el contexto de la comunidad hiciera mucho más
difícil que alguien abusara sexualmente de un niño?
La Justicia Transformativa es un camino hacia ese
futuro. Un camino que nos exige que asumamos la
responsabilidad de crear las condiciones que
evitarán que continúe sucediendo el abuso sexual.
Empieza reconociendo que tenemos la capacidad
—individual y colectiva— de reflexionar sobre el
mundo que queremos y de alinear nuestro
comportamiento y nuestras decisiones con esta visión.
~~~
En 2007, al US Social Forum d’Atlanta, Geòrgia,
generationFIVE editó Hacia una Justicia Transformativa. Una aproximación liberadora para acabar
con el abuso sexual infantil y otras formas de violencia
íntima y comunitaria. Este documento es parte de una
conversación actual en las izquierdas sobre la forma
óptima de responder a los incidentes específicos
de violencia, de maneras que también desafíen la
opresión sistémica y la violencia estatal. Esto significa documentar, imaginar y crear respuestas a la
violencia que traten la justicia individual y la liberación
colectiva como elementos fundamentalmente entrelazados. También significa disminuir o terminar con
la confianza en la vigilancia y el encarcelamiento.

Durante la última década, se han extendido y
enriquecido mucho más las conversaciones sobre la
Justicia Transformativa y otras respuestas a la violencia
basadas en la comunidad. Numerosas organizaciones,
grupos comunitarios e individuos se han comprometido
a seguir pensando, practicando y documentando
los diversos esfuerzos para llevar a cabo los principios
de la Justicia Transformativa. Claramente, hay mucho
interés y mucha necesidad de estas conversaciones.
Acabar con el Abuso Sexual Infantil: un manual de
Justicia Transformativa parte de esta década de
aprendizaje y está diseñado para ser de uso práctico
para los miembros de las familias y para la gente de
nuestras redes íntimas, profesores, líderes comunitarios,
profesionales de la salud y de la salud mental, y para
cualquiera que aborde el abuso sexual infantil en sus
vidas y en las vidas de las personas de su entorno.
Mucha gente ha contribuido a las ideas y el material
presentados en este documento. En particular, quiero
dar las gracias a los autores originales de Hacia una
Justícia Transformativa, cuya visión y voces forman el
telón de fondo de este documento más reciente: Sara
Kershnar, Staci Haines, Gillian Harkins, Alan Greig,
Raquel Laviña, Cindy Wiesner, Mich Levy, Palak Shah,
Mimi Kim y Jesse Carr.
Más recientemente, el grupo directivo de generationFIVE
ha acompañado amorosamente este proyecto hacia su
siguiente fase. Gràcies a Staci Haines, Raquel Laviña,
Chris Lymbertos y RJ Maccani por invertir en este
proyecto, entre todo lo demás, por vuestra realimentación
reflexiva, vuestras preguntas, confianza y ánimo y por
vuestra supervivencia y vuestro compromiso sostenido
para con estos principios.
Este proyecto nunca habría alcanzado este punto sin
la atención, el cuidado y el compromiso de RJ Maccani.
Gracias por tus sabios consejos, tu rigor político
y tu apoyo constante para hacer esto realidad.
— Nathaniel Shara,
en nombre de generationFIVE,
Junio 2017.
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SECCIÓN UNO

?

Qué es el abuso
SEXUAL INFANTIL?

P

ara abordar el Sexual Infantil (o ASI) y
desarrollar respuestas eficaces debemos
empezar por nombrar, definir y entender el
problema. Una de las mayores barreras para acabar
con el abuso sexual infantil es el profundo silencio
y negacion que lo rodean. Puesto que el ASI suele
considerarse un tema de conversación inaceptable,
la mayoría de nosotros no ha tenido acceso a una
educación significativa sobre lo que constituye
abuso sexual infantil.1 La violencia sexual también
es notoriamente difícil de medir, haciendo imposible obtener un cuadro completo del problema
por medio de datos. Esta abrumadora falta de
información sobre el ASI en la mayor parte de
nuestras comunidades, junto una considerable
desinformación, da lugar a que haya muchos mitos
e ideas equivocadas sobre qué es y qué no es.2

El abuso sexual infantil
sucede cuando alguien
con más poder explota la
vulnerabilidad de alguien
más joven, o menor de
dieciocho años, y en una
posición de menor poder.

Nombrar y definir el abuso sexual infantil es una
parte importante del proceso de romper el silencio
y la negación. Reconocer el abuso y permitir que
las personas que lo han vivido describan sus
experiencias sin culpa puede reducir la vergüenza
y contribuir a la sanación.
En el nivel más fundamental, el abuso sexual
infantil es un abuso de poder. El abuso sexual
infantil sucede cuando alguien con más poder
explota la vulnerabilidad de alguien que es más
joven, o menor de dieciocho años, y en una posición
de menor poder. Abuso sexual infantil es un término
global que incluye cualquier tipo de actividad sexual
que se impone o consigue por manipulación sobre
un niño o joven por parte de un individuo o grupo
en una posición de poder, autoridad y/o influencia.
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Mimi Kim, de Creative Interventions, escribe: «Las
personas con menos poder pueden ser más vulnerables a la violencia porque son un blanco más
fácil, porque es menos probable que se las proteja,
más probable que se las culpe y [probablemente tengan menos] lugares donde ir a pedir ayuda.» 3
El abuso sexual infantil puede incluir:
•

Exposición al sexo/voyeurismo

•

Exhibicionismo ante un niño o joven

•

Explotación sexual

•

Contacto genital

•

Penetración

•

Amenazas físicas, sexuales y/o emocionales

•

Caricias, tocamientos

•

Bromas de carácter sexual

•

Violencia dirigida a los genitales del niño

•

Prácticas higiénicas invasivas

•

Producción, posesión o intercambio de
imágenes o películas pornográficas de niños

•

Humillación sexual

• «Comprar» o «vender» a un niño o joven por sexo;
tráfico sexual de niños o jóvenes (a nivel local,
nacional o internacional)
•

Llamadas de teléfono obscenas, mensajes de
texto o interacción virtual

•

Atención sexualizada o invasiva, obsesión
sexual para con menores

•

Sobreexposición de un niño a la actividad o
comportamiento sexual de un adulto

•

Cualquier otra conducta que dañe el bienestar
mental, emocional, físico, social y espiritual
del niño

•

Interacción sexual entre jóvenes que ponga al
niño en riesgo de manipulación y abuso debido
a las diferencias de edad (2-5 años), estadio
de desarrollo, peso y poder

Un factor importante para entender y definir el abuso
sexual infantil es el consentimiento. Si bien las

definiciones de consentimiento varían y pueden
incluir dimensiones legales, morales y filosóficas,
nos preocupan sobre todo las dinámicas de poder
en una situación dada y el abuso potencial de este
poder. La capacidad de consentimiento requiere
ser capaces de sentir y saber lo que necesitamos
y queremos, percibir que tenemos el poder de
decidir y la habilidad de expresar estos conocimientos
a otra persona. La capacidad para ejercer y dar
consentimiento se desarrolla con la edad y según
el estadio de desarrollo de un individuo, junto con
la socialización que recibimos sobre el ejercicio de la
autodeterminación. Por ejemplo, cuando a los niños
se les dice repetidamente que han de «portarse bien»
o «hacer lo que se les dice» o se les hace creer que
sus cuerpos y su sexualidad son para el placer de
otra persona, se les regaña, castiga o critica por ser
asertivos respecto a sus propios límites o por expresar
sus preferencias, su capacidad para ejercer plenamente
el consentimiento se ve comprometida.
En los Estados Unidos, las definiciones legales del
consentimiento varían de estado a estado y la edad
de consentimiento fluctúa entre los 14 y los 18 años.4
Aunque las definiciones y la comprensión del mismo
pueden ser muy importantes a la hora de valorar un
posible abuso, la variación en las definiciones legales
a veces puede oscurecer la cuestión central
del poder y del abuso de poder.
Para explorar la cuestión, necesitamos preguntar: ¿la
persona con menos poder, en esta situación, es capaz
de dar su consentimiento? ¿Hay una dinámica de poder
presente que cree un «consentimiento» por presión o
falso? Contestar estas preguntas puede requerir más
información sobre la relación específica entre las personas involucradas y el contexto que rodea un incidente.

FRECUENCIA DEL ABUSO
Sexual infantil
El abuso sexual infantil es una de las formas de violencia
más extendidas y persistentes, con indepedencia de
la nación, la raza, la clase, la religión, el género o la cultura.5
Puesto que el ASI a menudo no se nombra ni se denuncia, es difícil determinar su frecuencia. Los expertos
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están de acuerdo en que la incidencia del ASI es
mucho mayor de lo que se denuncia a las autoridades.
Los datos del National Crime Victim Survey de 2014
indican que al menos 300.000 niños sufren abuso
sexual cada año en los Estados Unidos.6 El Departamento de Salud y Servicios Humanos recibió
62.939 denuncias sobre casos de abuso sexual
intantil em 2012.7 En términos de salud pública,
estos números constituyen una epidemia. Y aunque
estas proporciones sean asombrosas por sí mismas,
no dan cuenta de la mayoría de casos, que nunca
son denunciados a las autoridades. La investigación
inicial sobre la proporción de denuncias sugiere
que menos del 30% de los casos de abuso son
denunciados 8 y que la proporción actual de ASI
puede ser hasta 30 veces mayor que lo publicado
en los informes oficiales, como los de los servicios
de protección de la infancia y la policía.9
En 1997, los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades publicaron un estudio de referencia sobre las Experiencias Adversas de la
Infancia que indicaba que hasta el 30-45% de las
mujeres y el 13-16% de los hombres sufren abuso
sexual antes de los 18, o aproximadamente una de
cada tres chicas y uno de cada seis chicos.10 Los
niños con discapacidades de desarrollo son
particularmente vulnerables al abuso sexual y son
abusados sexualmente casi el doble de veces
que los niños no-discapacitados.
Dados los mensajes que los chicos reciben sobre
género, sexualidad y homofobia, muchos chicos
(luego hombres) tienden a no denunciar sus experiencias de ASI, lo cual puede desvirtuar estas
estadísticas. Las experiencias de abuso sexual de
los chicos suelen formularse y entenderse como una
«primera» experiencia sexual, o como una iniciación, y
pueden no ser reconocidas como ASI. Los supervivientes masculinos de ASI suelen ser pasados
por alto y los estudios indican consistentemente
que los chicos y hombres son menos dados a ser
preguntados por el abuso sexual por parte de los
profesionales de la salud y que sus experiencias de
abuso raramente se reconocen como ASI.11
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Durante los últimos 20 años, la investigación sobre la
frecuencia del ASI indica que la proporción de abusos
ha estado disminuyendo,12 con estudios actuales que
indican que cerca de una de cada cinco chicas y uno
de cada diez chicos experimentan abuso sexual antes
de los 18.13 A mediados de 2017, aún no sabemos cómo
dar cuenta de este aparente descenso en la frecuencia.
Nuestra esperanza es que el aumento de la concienciación y
de la información pública sobre el daño causado por el
ASI, junto con prácticas prometedoras e innovadoras
(como los CoSA, de los que trataremos en la sección cinco)
hayan tenido su papel en la prevención, por medio de un
comportamiento cada vez más protector de los adultos.
Contrariamente al relato mediático popular de los
abusadores como desconocidos, los estudios revelan
que la mayor parte de las personas que abusan sexualmente de un niño son conocidos de él o de su familia.
Los investigadores han documentado que hasta el
90% de las personas que experimentan abuso sexual
antes de los 18 años conocen a la persona que abusó
de ellas. 14 Entre estos, el 34,2% de los individuos que
abusaron eran miembros de la familia del niño,15 y un
58,7% eran conocidos. Solo el 7% de las personas
que abusaron sexualmente eran desconocidos del niño.
Este estereotipo del «abusador desconocido» es uno
de los mitos más persistentes sobre quién abusa
sexualmente de un niño, a pesar de los cientos de
miles de supervivientes que atestiguan lo contrario.
Hemos de preguntarnos por qué nosotros, colectivamente, continuamos creyendo este estereotipo.
¿A qué sentimientos, miedos y decisiones nos
habríamos de enfrentar si aceptáramos el hecho de
que la mayor parte de las personas que abusan
sexualmente están más cerca de nosotros de lo que
tendemos a creer? ¿A qué tendríamos que encararnos
para reconocer que conocemos y nos relacionamos
con personas que abusan sexualmente de niños y que
incluso podríamos amarlas? ¿Por qué valdría la pena
enfrentarnos a este hecho? Para acabar con el abuso
sexual infantil, hemos de estar dispuestos a hacernos
estas preguntas y actuar a partir de lo que sabemos.
Una reacción común que muchos de nosotros tenemos
al oír las proporciones de abuso sexual infantil es
asumir que estos números no se aplican a nuestras
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propias comunidades o grupo social. De hecho, en
los Estados Unidos, el abuso sexual infantil sucede
en proporciones relativamente consistentes a través
de razas, geografía, clases, géneros, afiliaciones
religiosas y cultura. Todos los niños son
vulnerables al abuso sexual infantil.
Al mismo tiempo, hay diferencias significativas en
el impacto y la denuncia, según factores sociales
como la raza, la clase y el origen nacional, debido
a patrones de opresión y discriminación contra las
familias pobres y de clase trabajadora y las comunidades de color.16 Lo que esto significa es que,
aunque el ASI ocurre en proporciones similares a
través de las líneas de la raza, la clase y la nacionalidad,
las familias de clase baja y trabajadora, particularmente las negras y mulatas, son, de manera desproporcionada, objeto de denuncias a los servicios de
protección de menores,17 a investigaciones por alegaciones de ASI, acusaciones y procesos judiciales,
en comparación con las familias blancas y aquellas
con mayor acceso financiero o riqueza que también
sufren su impacto.18 Estas y otras barreras estructurales,
como el acceso al idioma o el estatus inmigratorio,
también pueden influir en la voluntad de una familia
o comunidad de denunciar una incidencia de ASI.19
Al mirar el problema del abuso sexual infantil, es
importante entender el mayor contexto social de
poder que crea y perpetúa este escenario crítico.
Si no reconocemos y damos cuenta de las relaciones
sistémicas más amplias que conforman el problema,
corremos el riesgo de suponer de manera errónea
que el abuso sexual solo se da en determinadas
comunidades. Esta conclusión refuerza los ciclos
abusivos del racismo y la opresión de clase,
mientras deja a muchas familias y comunidades en
riesgo de desatender las realidades del ASI dentro
de sus propias redes de relaciones.
Se calcula que unos 60 millones de personas han
sobrevivido al abuso sexual infantil y viven con sus
consecuencias, a menudo devastadoras, para la
salud y el bienestar.20 Como contexto, 60 millones
de personas es el equivalente a decir que todos los
habitantes de los estados de Nueva York, Florida,

Illinois, Colorado, Georgia y Oregón han sido
sexualmente abusados de pequeños. O que el 19%
de la población de EEUU, casi 1 de cada 5 personas,
son supervivientes de ASI. Si bien puede ser tentador
señalar a otras comunidades y grupos identitarios y
decir que «eso no pasa en nuestra comunidad», vemos
que el abuso sexual infantil sucede en todas las
comunidades y en proporciones similares..
La mayoría de la gente conoce a alguien que ha
sido sexualmente abusado y, seamos o no conscientes
de ello, la mayoría de nosotros conoce a alguien
que ha abusado sexualmente de un niño. Esto
significa que cada uno de nosotros puede tener un rol,
sea manteniendo el estatus quo o tomando acciones
para desafiar la violencia actual entre nosotros

LAS DIMENSIONES CULTURALES
DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Hay muchas variables que afectan a cómo se define el
abuso sexual entre culturas y otras que se mantienen
igual. Estas variables son:
Las definiciones de «niño» y la edad que lo define:
por ejemplo, en algunos países los niños pueden
casarse a los 12 ó 13 años.
Las definiciones de sexo y lo que se considera
comportamiento sexual; por ejemplo, en muchos
países, igual que para la gente con menos recursos
en los Estados Unidos, que un padre comparta la
cama o incluso la ducha con un niño de hasta 12
años puede no tener connotaciones sexuales, pero
podría desencadenar una investigación de abuso
sexual infantil en los EEUU.
•

Lo que se entiende o interpreta legal y socialmente
como consentimiento.

•

Las diferencias de edad entre la persona abusiva
y el niño.

•

Las ideas y percepciones culturalmente específicas
sobre el abuso y el sexo.
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•

Tipos de abuso.

•

La relación entre la persona abusiva
y el niño.

A través de culturas y de países, la penetración o
el sexo oral forzado de un niño por parte de un
padre o hermano se considera abuso sexual infantil.

LOS EFECTOS DEL ABUSO
SEXUAL INFANTIL
«Imaginaos una... enfermedad que afecta a
una de cada cinco chicas y uno de cada siete
chicos* antes de cumplir 18; una que puede
causar... graves trastornos de conducta entre
los que se exponen a ella... puede tener profundas
implicaciones para... la salud futura, incrementando el riesgo de problemas como el abuso de
sustancias, enfermedades de trasmisión sexual
y comportamiento suicida; una enfermedad que
se replica a sí misma, provocando que algunas
de sus víctimas expongan a ella a futuras
generaciones... Imaginaos que... hiciéramos...
Que no escatimáramos en gastos. Invertiríamos
en investigación. Identificaríamos... a los
afectados y... los trataríamos. Implementaríamos
ampliamente campañas de prevención para
proteger a nuestros niños y niñas. ¿O no? Esta
enfermedad existe: se llama abuso sexual
infantil.»
-James Mercy, M.D., Centros para el Control
la Prevención de Enfermedades, 1999 21
*estadísticas moderadas basadas en los casos
denunciados de abuso sexual infantil.

El ASI tiene efectos graves y duraderos que se
muestran de maneras diferentes en personas diferentes.
Los supervivientes experimentan una amplia gama
de respuestas al abuso, desde severos síntomas de
estrés post-traumático como pesadillas recurrentes

10

y flashbacks hasta formas de dolor, estrés y confusión
igualmente angustiosas pero menos severas. Los efectos
del ASI pueden incluir disociación o «desconexión»,
sentimientos de aislamiento y soledad, hipervigilancia,
desconfianza hacia uno mismo y los demás, un profundo
sentimiento de ser malo, equivocado, no valer, y la
dificultad o miedo a la intimidad y la proximidad de
los demás.22 Estos efectos no se quedan en la infancia.
Más bien, si se dejan sin tratar ni curar, muchos de
ellos pueden durar toda la vida, mostrándose en
síntomas que cada vez están más desconectados
de las experiencias originales. 23
Muchos de nosotros nos podemos sentir confundidos
cuando nos topamos con esta información sobre el
ASI. Si 1 de cada 3 chicas y 1 de cada 6 chicos
experimentan el abuso sexual, enromes franjas de
población y muchas personas que conocemos deben
de estar difectamente afectada en sus familias y en
nuestras comunidades. El propio alcance del problema
puede hacer que nos cueste desentrañar lo que
significan estas estadísticas. Puede ser difícil saber
cómo deberíamos sentirnos o qué deberíamos hacer
ante un problema social tan serio y de tan largo alcance.
Al aprender sobre el abuso sexual infantil, muchos de
nosotros intentamos encontrar una manera de reducir
la insoportable realidad a algo más manejable. La
mayoría de nosotros tiende a moverse entre dos
creencias: bien (a) el ASI es absolutamente devastador
y no puede suceder tan a menudo como dice las
estadísticas, o bien (b) no puede ser tan malo si tanta
gente lo ha experimentado y lo está llevando «bastante
bien». Emocionalmente, podemos entender estas
reacciones como maneras de intentar tolerar una
información que abruma nuestro sentido de la realidad.
A menudo, nuestra percepción del daño del abuso
sexual infantil se ajusta en relación con nuestro sentido
de su frecuencia: minimizamos el daño o la frecuencia
para hacer la imagen más soportable. Esta tendencia
a minimizar intenta protegernos de cosas que no
sabemos cómo tratar. Aunque esta estrategia sea
útil, tiene un precio. Construir nuestra capacidad de
estar presentes con sentimientos, ideas e información
que desafíen el entendimiento de nosotros mismos
y del mundo a nuestro alrededor es una práctica

ACABAR CON EL ABUSO SEXUAL INFANTIL: UN MANUAL DE JUSTICIA TRANSFORMATIVA

necesaria para enfrentarnos al abuso sexual infantil.

preocupación, dudas sobre sí mismo, rabia, tristeza,
depresión, autolesiones, desconexión del propio cuerpo
y una sensación persistente de miedo, vergüenza y soledad.

Los niños son profundamente dañados al ser
testigos de violencia y/o experimentarla. Los efectos
a menudo son más severos si sus padres, miembros
de la familia o cuidadores están involucrados. Para
los niños, los posibles efectos del ASI incluyen: 24
•

•

Daño físico: un niño puede experimentar daño,
incluso la muerte, sea directamente por medio
de la violencia física vivida por él o por la resistencia a la violencia ejercida sobre un padre,
hermano u otro. Las señales de alerta físicas del
abuso sexual son extremadamente raras; sin embargo, los niños sexualmente abusados pueden
desarrollar problemas urinarios, infecciones de
hongos o en algunos casos experimentar dolor,
sangrar o secreciones de los genitales. El daño
físico también puede resultar de los cambios en
los hábitos alimenticios del niño o por medio de
comportamientos autolesivos. La investigación
en los efectos a largo plazo del ASI sugieren que
el abuso sexual también puede incrementar el
riesgo a sufrir problemas crónicos de salud. 25 26
Daño emocional: el ASI provoca un profundo
daño emocional en los niños, tanto por medio del
abuso directo (coacción, manipulación, humillación,
etc.) como por sentimientos continuados de
peligro y preocupación, sentimientos confusos de
miedo y amor hacia los que le están dañando,
y sentimientos confusos de amor, decepción o
falta de respeto hacia los que están siendo
dañados. Esto también puede incluir desconfianza
hacia uno mismo y los demás y una profunda
desconfianza en las relaciones.
La mayoría de personas que abusan sexualmente de niños cultivan algún nivel de confianza
hacia el niño para asegurarse de que consentirán y no lo contarán. Esto puede incluir pedir
a los niños que guarden secretos, darles regalos
o hacerles sentirse especiales. Como resultado,
muchos niños experimentan una profunda sensación
de confusión y aislamiento después de sufrir el
abuso, que con el tiempo puede convertirse en

Mucha gente que abusa sexualmente de niños también,
o en lugar de ello, utiliza amenazas habladas o tácitas
para asegurarse de que el niño está bajo su control.
Incluso mucho después de que el abuso haya acabado,
algunos supervivientes cargan con un profundo
sentimiento de vergüenza, en parte porque la manipulación pretende hacer que el niño sienta como que
«permitió» que pasara el abuso o que fue su culpa.
•

Vulnerabilidad aumentada para experimentar
daños posteriores, incluyendo abuso sexual, violencia
comunitaria y abuso de sustancias. La exposición a la
violencia también puede crear una vulnerabilidad
aumentada a la autolesión, incluyendo hacerse cortes
u otro tipo de heridas, y comportamientos adictivos.

•

Probabilidad incrementada de tener comportambientos dañinos para otros, incluyendo otros
niños, animales de compañía o demás animales.

•

Un sentimiento excesivo de responsabilidad
por parte del niño de consolar o proteger a otros
del daño, incluidos hermanos, padres u otros, hasta
la persona que abusó de él.

•

Efectos de larga duración en el bienestar
físico, emocional, mental, espiritual y sexual
y en las relaciones

Si nadie alrededor del niño habla de abuso sexual infantil,
interviene o asume su responsabilidad, puede dejar
al superviviente con confusión, desconfianza, miedo
y/o aversión hacia la familia, la casa el amor y la
comunidad. Las relaciones cercanas pueden sentirse
como peligrosas. El amor, el afecto y la sexualidad
sana pueden confundirse fácilmente con la violencia
y el daño. El ASI puede dar lugar a creencias profundas
de que nadie en nuestra familia o comunidad intervendrá
o hablará para prevenir la violencia o nos protegerá
de ella. Estas experiencias también pueden dar
lugar a la creencia duradera de que la violencia es
la manera de conseguir lo que uno quiere.
Como resultado, muchos supervivientes experimentan
desconfianza hacia sí mismos y los demás, junto con
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vergüenza, rabia, duelo, traición, la sensación de estar
perdidos o «infectados» y una persistente baja autoautoestima. Muchos informan de un uso elevado de
sustancias anestesiantes, incluidas drogas y alcohol,
y mucha confusión con los límites y la seguridad.
Sin una atención amorosa, un apoyo significativo y
oportunidades para curarse, los conflictos pueden crecer
y convertirse en aspectos definitorios de nuestras vidas.

del abuso sexual infantil a largo plazo puede
reducirse significativamente.

Nos infunde una gran esperanza saber que
muchos supervivientes se han curado de los
efectos del ASI. Si bien no es posible para los
supervivientes volver en el tiempo y hacer que el
abuso no suceda, o ser enteramente alguna vez
la persona que éramos antes de que sucediera el
abuso, es posible, con cuidados amorosos y una
atención adecuada, reaprender los límites y las
decisiones, reclamar nuestros cuerpos y nuestra
sexualidad y confiar de nuevo en otros humanos.
Es posible sentirse enteros, tener esperanza y una
una vida y relaciones no definidas por los abusos.27

Adultos
no-protectores

En los niveles más amplios de la comunidad y la
sociedad, también vemos que tener una familia que
nos apoye y/o una comunidad que pueda reconocer
el abuso sin avergonzar o culpar a la víctima, puede
marcar una profunda diferencia en el proceso de
curación. Los niños que reciben apoyo de un progenitor no-abusador o de otros adultos protectores
parecen ir mejor, a pesar de los efectos negativos
del abuso.28
Si bien la investigación en los factores de resiliencia
que apoyan la curación del abuso sexual infantil
aún está en sus estadios prematuros, los hallazgos
iniciales 29 reflejan lo que muchas organizaciones e
individuos que trabajan con supervivientes llevan
años diciendo: cuando la persona que ha sido
sexualmente abusiva es capaz de responsabilizarse
de sus actos y hacer reparaciones significativas,
una curación mayor es posible para todos los involucrados. Además, si los supervivientes tienen
oportunidades para compartir sus experiencias, para
hablar contra el abuso y tomar acciones hacia la
finalización de la violencia en su comunidad, el daño
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LOS ROLES EN EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL
Víctimas/supervivientes

Adultos
protectores

Criminales

Testigos

En las raras ocasiones en que se habla del abuso
sexual infantil, la conversación suele centrarse
enteramente en la persona que abusa de un niño
y/o niños, y en el niño o niños que experimentan el
abuso. Lo que se suele dejar de lado en esta
discusión es cuánta gente está involucrada y tiene
un rol en el abuso sexual infantil: gente que es
dañada, gente que perpetúa el abuso y la mucha
gente que está en posición de reaccionar a él
o de prevenirlo.
Estemos hablando de un abuso que sucedió hace
muchos años, de una experiencia actual de ASI o
de prevenir futuras incidencias, entender estos
roles diferentes es un paso importante para
determinar las opciones. Algunas preguntas que
nos pueden ayudar a identificar a la gente en
estos roles son:
1. ¿Quién fue herido o necesita seguridad?
2. ¿Quién puede intervenir? ¿Cómo puede
intervenir, dadas sus relaciones y roles
dentro de la comunidad?
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3. ¿Cómo podría intervenir de la manera más
eficaz?

la probabilidad de que se vuelva a repetir.

4. ¿Quién ha hecho el daño? ¿Está dispuesto a
a cambiar o a responsabilizarse?

Testigos:
El término «testigo» se refiere a las personas que
no están directamente involucradas en una
situación, pero que podrían comprometerse en
prevenir o reaccionar a un abuso sexual infantil y
convertirse en aliados. Esto puede incluir a otros
miembros de la familia o de la comunidad. Vemos
el rol del testigo como vital para prevenir y
reaccionar al abuso sexual infantil de manera
eficaz. Si consideramos cuánta gente se necesita
para transformar realmente las condiciones
sociales que permiten el abuso sexual infantil,
vemos que los testigos son clave si hemos de
generar la fuerza colectiva necesaria para
acabar con el mismo.

5. ¿Qué compromisos u organización comunitaria
pueden ayudar a cambiar la estructura social
más amplia que permite el ASI?
Nota: en todo este documento nos referiremos a
las personas por el rol que tuvieron en el abuso,
más que con las referencias tradicionales de
abusador, víctima, etc. Estas últimas reducen a las
personas a sus actos y no reconocen que a menudo
la gente que ha provocado un daño también ha
sido víctima de uno. Estos roles no son mutuamente
excluyentes y a menudo se superponen. La gente
en cualquiera de estos roles también puede ser
activa a la hora de asociarse para reaccionar,
prevenir, educar y organizar para acabar con el ASI.
Personas que son víctimas de abuso:
Esta expresión se usa para referirse a las personas
que actualmente son violadas. A las personas que
han sido violadas y sienten que fueron o siguen
siendo víctimas de la experiencia. También se usa
para reconocer a gente que no sobrevivió a la
violencia que experimentó.
Personas que son supervivientes de abuso:
El término «superviviente» se usa en el movimiento
del asalto sexual y otros activismos. Se usa por
y para referirse a personas que han experimentado
abuso y que escogen identificarse con el hecho de
que sobrevivieron. La gente que ha experimentado
ASI puede querer o no identificarse como superviviente. Algunos pueden elegir no identificarse ni
como víctima ni como superviviente, sino simplemente como alguien que experimentó un abuso.
Personas que han causado daño:
Esta expresión se usa para referirse a personas que
han violado a otras. Hay muchas variables en cómo
la gente comete un abuso, incluyendo el nivel de
violencia, si la violencia fue un suceso único o repetido, si hubo intercambio de dinero o provecho y

Testigos no-protectores:
Esta expresión se refiere al subconjunto de testigos que
no actúan de manera protectora: adultos que son
incapaces o reacios a actuar para proteger a un
niño o intervenir cuando está experimentando ASI.
Testigos protectores:
Esta expresión se refiere a testigos que actúan de
manera protectora: adultos que actúan para
proteger a un niño, que intervienen en casos de
ASI y que toman acciones para enfrentarse a las
condiciones que crean y perpetúan la violencia.
Es importante notar que la intención y el efecto de
un testigo pueden ser diferentes. Un testigo puede
pretender ser protector, pero el efecto de sus actos
puede ser no-protector. Por ejemplo, incluso si un
testigo pretende proteger a un superviviente por
medio del vigilantismo (buscar a la persona que
ha provocado el daño y atacarla o castigarla),
esto puede resultar en un mayor daño para el
superviviente o no estar alineado con sus deseos
o valores. «Sacar del armario» (divulgar el abuso
sin el consentimiento del superviviente) también
puede resultar en un mayor daño para él y
reforzar una experiencia de desempoderamiento.
Los padres, guardianes y familia extensa son

G E N E R AT I O N F I V E

13

testigos muy importantes en las vidas de los niños.
Pueden ser los primeros en identificar si algo les está
pasando y, con apoyo y recursos, pueden responder
de manera significativa. A menudo también son la
la principal fuente de resiliencia de sus niños.
Como padres o guardianes de niños, no siempre
podemos controlar las experiencias que tienen los
niños. Y mientras que la extensión del control de
los padres está ampliamente limitada por las
condiciones sociales y materiales generales, todos
los padres, guardianes y familia pueden apoyar el
proceso de curación y la resiliencia de los niños
tras una experiencia negativa.
Los adultos también podemos preparar a los niños
por medio de nuestras respuestas protectoras,
desaprendiendo formas opresivas de relacionarnos
con niños y jóvenes y aprendiendo formas de
empoderar a los niños, apoyando sus voces y
enseñándoles habilidades empoderadoras, como
confiar en su intuición y saber a quién pueden
acudir a pedir ayuda.

QuIÉN ABUSA
SEXUALMENTE DE UN NIÑO?

?

En muchos aspectos, la gente que ha causado
daño es aquella en la que más se pone el foco y el
rol menos entendido en las incidencias de abuso
y violencia, particularmente el ASI. En parte, vemos
que este patrón es la consecuencia natural del mito
predominante: que solo personas monstruosas
abusan de niños y que, si «nosotros» pudiéramos
encontrarlas y eliminarlas, podríamos asegurarnos
de que los niños ya no serían abusados sexualmente.
De hecho, sabemos que el ASI es cometido por
muchas clases de personas, incluyendo miembros
de nuestras comunidades que son respetados y
queridos por mucha gente. Quizá nosotros mismos,
en algún momento, nos hayamos preocupado o
sentido inseguros respecto a nuestros comportamientos
con un niño. Una investigación reciente muestra
que una amplia gama de adultos comete abuso
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sexual infantil, lo cual hace difícil crear un perfil
único (o conjunto rastreable de comportamientos
y/o demografía) de un abusador sexual infantil.30
Si miráramos un gráfico que representara el perfil
y la demografía de los abusadores sexuales de
menores en EEUU, coincidiría con el perfil y la
demografía del hombre adulto promedio del país.
Esto no significa que todos los hombres estadounidenses estén abusando sexualmente de niños.
Más bien, subraya el hecho de que una amplia gama
de personas comete ASI. Si bien algunas mujeres
también abusan, 31 la vasta mayoría de personas
que abusan sexualmente de niños son hombres.32
Más allá de estas estadísticas básicas, la investigación existente es muy clara sobre que hay una
variación significativa entre las personas que abusan
sexualmente de niños. Las diferencias en factores
como la edad, la historia social, las actitudes hacia la
sexualidad, los antecedentes criminales y la excitación sexual varían considerablemente entre las
personas que cometen abuso sexual. También hay
mucha variación en cómo se perpetran los delitos
sexuales contra niños. Esto incluye el tipo de relación
que alguien cultiva con el niño, los métodos utilizados
para evitar la detección y el grado de «intrusividad»
del delito.33 Lo que esto significa es que no hay una manera
fácil ni estereotípica de identificar a los delincuentes
sexuales o de requerir que accedan a apoyo y tratamiento.
Además, entre un treinta y un cincuenta por ciento de
los que abusan sexualmente de un niño son otros niños
o adolescentes.34 Como con los adultos, múltiples
factores contribuyen a que un adolescente o un niño
abusen sexualmente de otro niño. Los adolescentes y
niños es más probable que abusen de niños más
jóvenes y, mientras que algunos seguirán abusando
sexualmente de otros al pasar a la edad adulta, se ha
mostrado que los programas de tratamiento reducen con
eficacia la reincidencia sexual. Los adolescentes están
más capacitados que los adultos para frenar sus comporta-mientos abusivos y vivir con seguridad en la comunidad.35
Otro estereotipo común es que todos los adultos que
abusan sexualmente de menores son pedófilos, personas
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Los profesionales que trabajan con delincuentes
sexuales a veces los sitúan en dos amplias categorías: «delincuentes reincidentes» y lo que llaman
«delincuentes oportunistas o situacionales». Los
reincidentes son adultos que buscan repetidamente
niños para abusar sexualmente de ellos y, a menudo,
son pedófilos. Pero la mayoría de adultos que
abusa sexualmente de niños no son pedófilos, la
amplia mayoría son delincuentes situacionales.

social y la discriminación contra maestros de escuela,
líderes scout y otros trabajadores juveniles que se
identifican como no-heterosexuales. La falta global de
educación sexual en la sociedad estadounidense, por
no decir de una educación sexual apropiada al nivel de
desarrollo, positiva hacia el sexo e inclusiva de las
personas LGTBQ también puede dejar a niños y niñas
lesbianas, gays, bisexuales, transgénero y queer en una
posición particularmente vulnerable al abuso y el señalamiento.

« PERo por qué alguien
abusaría sexualmente
de un niño?»
?

cuya mayor atracción sexual es hacia niños por
debajo de la edad de la pubertad. Este estereotipo
sugiere que hay un grupo específico de adultos que
buscan sexo con niños y que estas personas son
diferentes de los adultos que tienen relaciones
sexuales con otros adultos. No es este el caso.

Los delincuentes situacionales son adultos que
abusan de niños en el contexto de una oportunidad
específica. Suelen abusar de los niños de su familia
o red inmediata y la mayoría no muestra un interés
sexual más amplio en los niños. Muchos delincuentes
situacionales tienen relaciones sexuales activas con
adultos y abusan sexualmente de menores.

No hay una explicación simple a por qué alguien abusa
sexualmente de un niño. Es un grupo diverso de
individuos el que abusa sexualmente de menores, con
una amplia gama de motivaciones. Para responder al
por qué, debemos mirar múltiples factores, incluyendo
su carácter individual y su historia personal, las
relaciones y la comunidad que rodean al abuso
sexual y las creencias y normas sociales en las que
el abuso sexual es galopante.

Todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre la
compleja interacción entre la socialización, la biología,
el desarrollo emocional y otros factores que contribuyen a que alguien abuse sexualmente de un
menor. Los estudios con delincuentes encarcelados
muestran altos niveles de negligencia, exposición a
la violencia, humillación y otras formas de abuso.36
Es más probable que lo perpetren hombres con
historias de ASI que mujeres.37 Esta diferencia también nos empuja a considerar los efectos de las
normas sociales y la formación en género al crear
las condiciones para la violencia y el daño.

La hiperconcentración en los «monstruos» nos hace
un flaco servicio a todos: limita severamente nuestra
habilidad colectiva para percibir con precisión los
signos de alerta de abuso. Inmoviliza a la gente que
abusa de tomar responsabilidad para con sus actos
por miedo a ser rechazada y condenada al ostracismo
como monstruos. Y evita que nos comprometamos
con el desafío del trabajo gratificante de construir
una cultura familiar y comunitaria que afirme al niño
y que desafiemos las condiciones sociales que
promueven el «poder-sobre» (dominación y
explotación) frente al «poder-con».

El ASI está vinculado con la homofobia y la violencia
contra las comunidades queer. Los hombres gay
y queer son constantemente señalados como pedófilos y las personas LGTBQ en general son señaladas
como «desviados» sexuales. Además de señalar a
los padres y familias queer y trans, la etiqueta de la
«desviación» se usa para evitar relaciones sanas
entre adultos y niños queer por medio del estigma

Debemos seguir desarrollando nuestra capacidad de
profundizar en el hecho de que gente que conocemos
y respetamos puede estar abusando sexualmente de
menores. Debemos continuar desarrollando nuestra
capacidad de priorizar la seguridad, la responsabilización
y la curación frente a los impulsos abrumadores de arremeter,
desistir o desconectar. Y debemos continuar cultivando
la esperanza de que hay otra manera de hacer las cosas.
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SECCIÓN DOS

?

QUÉ PERMITE QUE
CONTINÚE EL ABUSO
sexual infantil?

c

uando nos enfrentamos a la asombrosa
frecuencia y efectos del ASI, muchos de
nosotros nos podemos encontrar preguntándonos: «¿Cómo puede estar ocurriendo esto?»
«Cómo podemos permitir que suceda?» Dada la
naturaleza dramática del problema, hay muchas
respuestas a estas preguntas. Las diferentes interpretaciones, análisis y escuelas de pensamiento
sobre lo que causa el ASI producen diferentes
estrategias de intervención. Para construir suficiente
poder juntos como para acabar con el ASI, creemos
que es esencial desarrollar más análisis compartidos
sobre lo que permite que continúe.

sistemas, perpetuando las dinámicas que permiten
que los niños sean abusados sexualmente.
Vemos el acabar con el abuso sexual infantil como
una lucha por la liberación colectiva, que nos pide
que tomemos la transformación personal,
comunitaria y social como partes interdependientes
de una lucha más amplia.

El abuso sexual infantil no es únicamente un problema
individual, a pesar de tener un impacto profundo y
único sobre el individuo. Y, mientras que el ASI causa
un trauma y efectos psicológicos duraderos en las
personas, no lo vemos como un asunto esencialmente
de salud mental. Tampoco lo vemos como un asunto
principalmente criminal o legal que haya de resolverse por medio de la protección y el castigo
prometidos por los sistemas jurídicos penales.
Vemos el abuso sexual infantil como una expresión
de las dinámicas de poder urdidas en la estructura
de nuestra sociedad. Vivimos en condiciones
sociales que crean innumerables oportunidades
para que la objetificación, la violencia y el abuso
sucedan sin restricción. El ASI es uno de los muchos
males causados por los sistemas de opresión,
dominación y explotación. También apoya a estos
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Un aspecto esencial de esta lucha es que tenemos
que enfrentarnos a cómo enseñamos a los niños
que sus sentimientos, necesidades y preferencias
no importan. Cuando a un niño se le dice «no seas un
maleducado» si protesta porque se le dice que salude
a un tío con un abrazo o se le instruye para que
vaya a sentarse en el regazo de un abuelo, recibe
el mensaje de que es más importante hacer lo que
digan los adultos que confiar en sus propios sentimientos. Si bien muchos de nosotros podemos haber
llegado a verlo como «parte de ser un niño», entendemos
que, en conjunto, estos momentos hacen que los niños
sean aún más vulnerables a la explotación del ASI.
Ejemplos como estos son rutinarios en nuestras
familias y comunidades. Más aún, la premisa de
que los jóvenes no pueden saber lo que es bueno
para ellos está incrustada en las estructuras de
nuestra sociedad. Aunque es un hecho que los niños
son psicológica, emocional y socialmente dependientes de los adultos y requieren su apoyo, guía
y educación para tomar decisiones sanas, niños y
jóvenes poseen una capacidad mucho mayor para la
autodeterminación de la que se les permite ejercer.
En Ayudar a los adolescentes a acabar con la
violencia, construir comunidad y alzarse por la
justicia, los educadores juveniles Allan Creighton
y Paul Kivel escribieron:
Cuando piensas en tus años como persona
joven, probablemente recuerdes cuántas
cosas querías hacer y qué poco poder
tenías para hacerlas. Querías ir a sitios
adonde no debías y hacer cosas que no
podías. Querías influir en tu colegio,
cambiarlo, así como tu comunidad o tu
vecindario, y no podías. Lo más probable
es que no tuvieras el dinero, el transporte,
la influencia o la credibilidad para marcar
la diferencia...
Probablemente pocos adultos te escuchaban,
te permitían participar, confiaban en ti o
incluso te percibían a ti y a tus compañeros.
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Cuando los adultos sistemáticamente no te
escuchan ni te permiten participar en
decisiones significativas, tu sentido de la
autoestima se deteriora. Cuando te califican
continuamente a partir de algo como tu
rendimiento académico, tu concepto de tu
propio valor puede depender también de esa
opinión. Si además te minimizan, te castigan
al azar o te faltan al respeto, tu autoestima
puede caer en picado, tu nivel de
delincuencia puede subir... puedes
sentirte enajenado o empujado a hacer
lo que te haga falta para sobrevivir.» 1
Este patrón persistente de que a los niños y jóvenes
se les niegue el derecho a ejercer la autodeterminación
se denomina adultismo. Se refiere a las maneras
diarias, sistemáticas e institucionalizadas en que
a los jóvenes se les impide tomar decisiones sobre
sus propias vidas y, al contrario, los adultos deciden
la mayoría de aspectos de sus vidas, incluido adónde
van, a quién ven, cómo se visten y cómo se socializan.
Las decisiones se limitan aún más a causa de los
efectos del racismo, la discriminación de género,
la desigualdad de clase y el capacitismo. La juventud
de color es sometida regularmente a acciones
disciplinarias gravemente desproporcionadas
respecto a sus pares blancos con los mismos
comportamientos; a las chicas se les impide acceder
a oportunidades académicas, laborales, deportivas
y creativas iguales; la juventud transgénero y que
no se conforma con las normas de género se
enfrenta a bullying, ataques y acoso rutinarios;
la juventud de las comunidades de clase pobre y
trabajadora no puede acceder a la misma calidad
de comida, educación y salud que sus pares más
ricos; y los jóvenes con discapacidades suelen
estar aislados de sus pares, segregados en
instituciones separadas, y se les niega sistemáticamente el acceso a la participación como miembros
iguales en la vida social, pública y política.
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«La infancia es la única condición
poítica, el único grupo privado de
derechos por el que pasa todo el
mundo. El único electorado de los
oprimidos en el que todos los miembros que sobreviven, eventualmente,
dejan de serlo y tienen la opción
de hacerse administradores de las
mismas condiciones para los
los nuevos miembros.»
— Aurora Levins Morales,
Historias de medicina 2
Más allá de los efectos devastadores del desempoderamiento en el bienestar de una persona
joven, uno de los efectos más destructivos del
adultismo es la manera en que condiciona a cada
nueva generación a aceptar un mundo adulto
construido sobre sistemas de injusticia y opresión.3

DEFINIR LA OPRESIÓN
La opresión garantiza sistémicamente el poder a
algunas personas sobre otras, concentrando poder
y privilegio en las manos de pocos más que en las
de todos. Las instituciones, reglas y prácticas de
nuestra sociedad refuerzan esta dinámica de quién
es valioso y quién no.
Vivimos en sistemas sociales, económicos y políticos
que fundamentalmente operan desde la premisa del
«poder-sobre». Con poder-sobre queremos decir
que nuestro mundo se divide entre los individuos o
grupos que se consideran valiosos, reales, merecedores y humanos y los que son considerados menos
valiosos, irrelevantes o no del todo humanos, según
la raza, la clase, el género, la orientación sexual,
la nacionalidad, la dis/capacidad, la religión y la edad.
Para muchos niños, el abuso sexual es parte de nuestro
proceso de socialización en una visión del mundo

de poder-sobre. Esta visión también es una parte
vital del sistema que permite que continúen el
abuso sexual infantil y otras formas de violencia.
Una manera de pensarlo es considerando quién
puede ejercer la autodeterminación en una sociedad
y quién no. El término «agencia» puede ser útil
cuando hablamos de estas diferencias: los agentes
son personas que están a cargo de sí mismas. Son
capaces de actuar en su mundo, experimentar
consecuencias razonables por sus actos,
aprender de las consecuencias y luego volver
a actuar. 4 Otra manera de decirlo es que agencia
significa llegar a ser el autor de tu propia vida,
más que un objeto en la historia de otro.
Para ilustrarlo, digamos que un alumno obtiene
una nota baja o un suspenso en un examen.
las consecuencias razonables por sacar una
nota baja podrían incluir:
a. El alumno se siente decepcionado, frustrado
o culpable.
b. El profesor del alumno le pregunta qué
ha pasado.
c. El profesor se pone en contacto con los
padres o cuidadores del alumno.
d. Los adultos en la vida del alumno le preguntan
qué ayuda necesita para el estudio.
Cualquiera de estas consecuencias podría ayudar
al alumno a reflexionar sobre las circunstancias que
llevaron a la nota baja: «¿Se preparó para el examen
o pasó de estudiar?» «¿Estaba estresado o distraído
por otra cosa?» «¿Necesitó apoyo extra antes del
examen?» «¿Hubo algo sobre las condiciones de
la prueba que dificultaran pensar o trabajar?»
Las consecuencias irrazonables, por otra parte,
podrían incluir:
a. Ser humillado por el profesor, otros alumnos
o sus padres.
b. Ser testigo de los adultos teniendo una pelea
explosiva o culpándose mutuamente por
la nota baja del alumno.
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c. Ser físicamente castigado.
d. Que no se le ofrezca atención o reconocimiento
alguno por la nota baja por parte de los adultos.
Como resultado de estas últimas consecuencias,
el niño puede quedarse con la sensación de que
no es seguro ni está bien obtener una nota baja.
Puede sentir que le pasa algo o llegar a temer los
efectos que su rendimiento escolar puedan tener
en la dinámica familiar.
Si ha sido un incidente único, podríamos decir que
el alumno podrá desechar las consecuencias
irrazonables como desproporcionadas. Sin embargo,
si es una parte habitual en su vida, particularmente
si es vulnerable o está aislado, esta clase de
consecuencias pueden dejar a una persona
profundamente desconectada de su propio proceso
de crecimiento, a medida que cada vez una mayor
parte de su atención, esfuerzo y fuerza vital van a
intentar evitar el dolor que provocan.
La opresión funciona como una versión mucho más
amplia de esta misma dinámica, afectando a
sociedades enteras. Si examinamos quién tiene
acceso a refugio, comida, educación, asistencia
sanitaria en los Estados Unidos, o miramos aún
más cerca para observar el tratamiento que reciben
los individuos dentro de los sistemas sociales (es
decir, hospitales, tribunales, colegios, el ejército
y la asistencia pública, etc.), veremos que hay
desigualdades profundas en la distribución de los
recursos. Esta desigualdad sigue un patrón uniforme
según la raza, la clase, el género, la dis/capacidad,
el origen nacional, la orientación sexual, la edad y
la religión. Al estudiar esos patrones, podemos ver
que grupos enteros de personas son constantemente sometidos a consecuencias irrazonables,
simplemente por existir. 5
Los grupos sistémicamente sobrevalorados y
privilegiados tienen un mayor acceso al poder
social, financiero e institucional. Este poder y
privilegio aumentan las posibilidades de cada uno
de conseguir lo que necesita para llevar una vida
satisfactoria y sana, con la posibilidad de un futuro
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positivo. Vemos ocho sistemas consistentes de
opresión, o patrones de poder-sobre, que definen
la vida contemporánea en los Estados Unidos,
según:
•

la raza

•

la edad

•

la clase económica

•

la religión

•

el género

•

la dis/capacidad

•

la orientación sexual

•

la nacionalidad/el estatus inmigratorio

Aunque cada sistema de opresión es
diferente, todos estos sistemas comparten
varias características: 6
•

La opresión garantiza poder sistémico.
En cada sistema de opresión, un grupo tiene
más recursos, movilidad y decisión según
su afiliación al grupo social privilegiado.
La opresión concentra recursos, riqueza
y poder en porcentajes cada vez más
pequeños de la población.

•

La opresión se perpetúa por un proceso
de socialización. Todos nosotros nacemos
sin prejuicios en un mundo que nos
enseña a discriminar a los demás y a
aceptar un sistema opresivo.

•

La opresión es persistente. Encontramos que el
término «opresión» es útil, más que prejuicio o
fanatismo, porque destaca las maneras en que
las desigualdades sociales se tejen en la
estructura de nuestra sociedad entera y no solo
en las actitudes individuales. La idea de que un
grupo sea mejor que otro queda incrustada en
las instituciones de la sociedad: leyes, políticas
públicas, vigilancia, el sistema educativo y
las políticas de contratación, las imágenes
mediáticas, las normas sociales, etc.7

•

La opresión es restrictiva. En el nivel más básico,
la opresión bloquea a los individuos, las familias,
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o las comunidades el acceso a recursos y
posibilidades. Las educadoras de justicia social
Maurianne Adams, Lee Anne Bell y Pat Griffin
escriben: «La opresión restringe tanto el autodesarrollo como la autodeterminación.» 8
• La opresión es jerárquica. La opresión crea y
recrea qué grupos de personas son «mejores
que» y qué grupos son «menos que»: algunas
personas son más inteligentes, más trabajadoras,
más uertes, más capaces, más honestas, más
merecedoras, más avanzadas, escogidas y
superiores, etc. Los grupos dominantes sostienen
esta idea sobre sí mismo, y las cualidades
opuestas son atribuidas a otros grupos:
estúpidos, perezosos, incomptetentes, indignos,
menos merecedores, retrasados e inferiores,
etc. Estas jerarquías permiten a los grupos
dominantes o privilegiados explotar y aprovecharse
de los grupos oprimidos, a menudo de
maneras inconscientes.
•

•

La opresión es interseccional. Puesto que cada
uno de nosotros es miembro de varios grupos
sociales, nuestro acceso al poder y al privilegio
es complejo. A veces tenemos acceso al poder
a partir de partes de nuestras identidades y
posición social y experimentamos la discriminación a partir de otras.
La opresión se mete dentro de nosotros. Se vuelve
interiorizada. La opresión no solo existe en las
instituciones sociales y prácticas externas, también
se aloja en nuestros cuerpos y psiques. Nos han
dicho que no valemos, que no somos inteligentes
y que somos incapaces de tener éxito durante
toda nuestra vida, no es de extrañar que nos lo
hayamos creído. Esta creencia es dolorosa y
tiene efectos perjudiciales en uestros cuerpos,
mentes, emociones, espíritus y relaciones.

de la opresión hacen que los niños sean vulnerables
al abuso sexual y, al mismo tiempo, el miedo y la
amenaza de abuso sexual infantil se usan para
mantener estos sistemas de opresión. Por ejemplo,
puesto que las condiciones sociales actuales dictan
roles de género rígidas para todas las personas y
normalizan la violencia homófoba, muchos jóvenes
LGTBQ experimentan el rechazo de sus familias
y el aislamiento social de sus pares. Esta falta de
aceptación y pertenencia puede hacer que los
jóvenes que no se conforman con el género sean
particularmente vulnerables a la atención y el
interés de los adultos que pretenden abusar
sexualmente. Además, una manifestación común
de homofobia es el estereotipo de que la identidad
LGTBQ sexual y de género es «causada» por las
experiencias infantiles de abuso sexual. Mientras
que el ASI impacta las sexualidades de las personas,
no «hace» personas queer. Los porcentajes de
supervivientes, personas que abusan sexualmente
de niños y testigos en las comunidades LGTBQ son
similares a los de las comunidades heterosexuales.
Al mismo tiempo, los adultos LGTBQ y no conformes
con las normas de género han sido consistentemente
etiquetados como «desviados» y se les han negado
roles que impliquen trabajar con niños, como maestros
de escuela, líderes scout y otros roles de trabajadores
con jóvenes. Mientras que se ha mostrado estadísticamente que los que más acaban abusando sexualmente
en serie de niños y niñas prepúberes son los hombres
heterosexuales, hay un seguimiento, vigilancia y
procesamiento significativamente mayor de gays.
Hay una persecución parecida con los hombres
de color respecto a todas las formas de violencia.

OPRESIÓN

ABUSO SEXUAL INFANTIL

LA OPRESIÓN Y EL ABUSO
Sexual infantil
Al mirar el problema del abuso sexual infantil, vemos
una relación interdependiente entre cada uno de
estos sistemas de opresión y el ASI. Las condiciones

Las relaciones entre el ASI y cada sistema de opresión
son de amplio alcance y codependientes. Las respuestas
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sistémicas más extremas al ASI, tanto en el sistema
legal público como en el criminal, se reservan para
personas pobres, comunidades de color y comunidades inmigrantes, a las que les falta el acceso
a otros tipos de defensa y servicios de apoyo.
Estas comunidades también están fuertemente
vigiladas y son blanco de acoso en nombre de
mantener «la calidad de vida» de las comunidades
de clase media y más ricas. Ejemplos de estos
incluyen leyes que acusan a gente de delitos
sexuales por orinar en público. Las personas sin
hogar y que no tienen otra opción para acceder a
un baño son más dadas a ser acusadas de estos
«crímenes». Leyes como estas usan el miedo a la
violencia sexual para atacar a personas sin recursos.

LA EXPLOTACIÓN ECONÓMICA
Vivimos en un sistema económico capitalista, en el
que los recursos naturales (incluyendo la tierra y
el trabajo humano) se usan para producir provecho
para los que los controlan. Bajo el capitalismo, los
niños son ampliamente considerados la propiedad
de sus padres y/o cuidadores. Mientras que las
narrativas sociales y las leyes sobre los niños han
cambiado considerablemente con el tiempo, los
adultos todavía pueden explotar a niños con diferentes formas de abuso sexual que van desde la
prostitución hasta la pornografía. El tráfico sexual
de niños a nivel global es un ejempllo creciente, y
descaradamente publicitado, de la objetificación
sexual de los niños. Un recuento estima de manera
moderada que, anualmente, más de 200.000 niños
son víctimas de tráfico sexual en EEUU,9 y el
Departamento de Justicia estima que entre 100.000
y 3 millones de niños son explotados sexualmente
solo en los Estados Unidos. El dominio en la base
del ASI está arraigado en un sistema de explotación
económica que trata la vida humana como una
mercancía y que fomenta la explotación y el control
del cuerpo de una persona para el uso de otro. Para
acabar con el ASI, debemos considerar qué tipo
de estructuras económicas y políticas apoyan y
valoran la dignidad de todas las personas.
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LA supremacía blanca
Visto desde el punto de vista histórico, vemos que
el abuso sexual de niños ha estado durante siglos
al servicio del genocidio, la colonización y la esclavitud.
La llegada de pobladores coloniales a la tierra que se
convirtió en los Estados Unidos de América marcó el
principio de siglos de violencia sistémica constante
hacia los indígenas, nativos y habitantes de las Primeras
Naciones. Numerosos datos documentan las maneras
en que los pobladores blancos usaban intencionadamente la violencia sexual para imponer su dominio
sobre las personas y los lugares que invadían. Las
estadísticas actuales sobre la proporción de ASI
entre los jóvenes indígenas y nativos indican que
estos patrones de violencia continúan sin disminuir.10
El legado de la esclavitud en los Estados Unidos y la
explotación y objetificación continua de su población
negra sirven de recordatorio constante de que el
Estado «ha de verse como un perpetrador primario
de violencia, más que como una solución para
acabar con ella».11 Documentando el legado histórico y las experiencias contemporáneas de las
mujeres afroamericanas que han sobrevivido a la
violencia sexual, las investigadoras Shaquita Tillman,
Thema Bryant-Davis, Kimberly Smith y Alison Marks
escriben:
La victimización sexual de mujeres afroamericanas perpetrada por hombres blancos
se inició durante el «pasaje medio», continuó
sin restricciones durante la era de la esclavitud,
los sistemas cuasi-esclavistas de la aparcería
y las Leyes Jim Crow, y la violación interracial
e intrarracial persiste todavía hoy en día.
Durante la era de la esclavitud, la violación
y la explotación sexual se usaban como
medios para dominar y oprimir a las
mujeres africanas esclavizadas; la victimización sexual de las mujeres afroamericanas era legal y se consideraba
justificada por su estatus como propiedad
del dueño de la plantación. 12
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Este legado de la violación sancionada por el Estado
de mujeres afroamericanas continúa hoy de múltiples maneras.13
Al estudiar la esclavitud, la guerra y las expediciones
misioneras, vemos que los ejércitos invasores, los
misioneros y los pobladores coloniales abusaron
sexualmente de niños como parte de los grupos
conquistadores. Controlar los cuerpos de los niños
es una manera de afirmar el poder sobre el futuro
de un pueblo. Desde este punto de vista, podemos
entender que cualquier estrategia para reducir o
eliminar la violencia en una comunidad puede
ligarse a estrategias para eliminar la violencia contra
estas comunidades, incluyendo la violencia estatal
como la vigilancia, la criminalización, la explotación
económica, el militarismo, el racismo y el colonialismo.

LA SUPREMACÍA MASCULINA
«La violencia contra las mujeres,
el desprecio por la vida intelectual
de las mujeres, la devaluación del
trabajo de las mujeres y el miedo
tanto a nuestra sexualidad como a
nuestra espiritualidad son históricamente tan persistentes que, en
gran medida, se han normalizado.»
— Aurora Levins Morales,
Historias de medicina 14
El abuso sexual infantil es impulsado en parte por
historias y prácticas de supremacía blanca y
violencia sexual. El deseo sexual suele caracterizarse como algo que los hombres no pueden controlar.
Además, las normas del patriarcado heterosexual
garantizan a los hombres el acceso a los cuerpos
de las mujeres y los niños. El sentido percibido del
derecho a la gratificación sexual en el que se
socializa a niños y hombres está directamente
conectado con el abuso sexual infantil.

Los efectos del abuso sexual infantil en las supervivientes
adultas enfatizan aún más los efectos de la supremacía
masculina: es entre dos y cuatro veces más probable
que las mujeres con una historia de abuso sexual
experimenten una agresión sexual durante su edad
adulta. Entre las mujeres con problemas de abuso de
sustancias, hasta el 90% tienen un historial de ASI 15
y el 69% de prisioneras femeninas en una encuesta en
una cárcel informaron de abuso sexual en su infancia.16
Al mirar estas figuras a través de la lente de la supremacía masculina y la opresión de clase —mientras
mantenemos una crítica de los estereotipos culturales
sobre el uso de sustancias, el encarcelamiento y el trabajo
sexual— parece evidente que el impacto del abuso
sexual infantil no solo quita el poder de la gente muy
temprano en su vida, sino que también puede
impedir que acceda a su poder a lo largo de ella.

EL CAPACITISMO
El abuso sexual infantil también se entreteje en el
hecho del acoso sistémico a las personas que viven
con discapacidades físicas, cognitivas, psicológicas
y de aprendizaje. En un sentido amplio, la gente con
discapacidades es agredida en una proporción casi
tres veces mayor que la gente sin discapacidades,
y es dos veces más probable que los niños y adultos
discapacitados sean víctimas de ASI.17 Los activistas
del movimiento de justicia para la discapacidad también han señalado que, cuando nos centramos en
las experiencias de los individuos con discapacidades,
hemos de tener en cuenta las maneras en que se
define al «niño». Las personas con discapacidades de
desarrollo a menudo se describen como «niños»
o en términos como «tiene 23 años, pero, en cuanto
a su desarrollo, tiene ocho». El hecho de que las
personas con discapacidades de desarrollo
experimenten proporciones mucho más altas de
abuso sexual, en todas las edades, que las personas
sin discapacidades subraya la naturaleza entrelazada
del capacitismo, el adultismo y el abuso.
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«La mayoría de nosotros aprende Para cualquiera de nosotros que crea en la justicia
social y en la transformación de la sociedad, sabemos
desde muy joven a ignorar nuestras que también tenemos que ser capaces de enfrentarnos
a las estructuras del poder institucional para desplazar
necesidades y deseos, somos
las condiciones. Vemos que es un momento histórico potente
socializados en la dominación
y creemos que tenemos profundas oportunidades
antes de tener un lenguaje o una
de innovar y experimentar con respuestas significativas
conciencia para resistir: qué mejor a la violencia.
manera de mantener una estructura de poder —supremacía blanca, NOTES FINALS
1 “When you think back to your years as a
patriarcado, capitalismo, un
young person, you probably recall how much
sistema de género binario y rígido—
you wanted to do and how little power you
had to do it.”
que taladrar en los cuerpos de los
Creighton, Allan y Paul Kivel. Helping Teens Stop
Violence. Hunter House Publishers, California, 2011.
niños las lecciones de quién es
P. 60.
dominante y quién subordinado.» 2 “Childhood is the one political condition…
through which all people pass.”
Morales, Aurora Levins. Medicine stories: history,
culture, and the politics of integrity. Cambridge, MA.
South End Press, 1998. Libro. P. 51.

— Eli Clare, Exilio i orgullo 18
El abuso sexual infantil es un entrenamiento temprano sobre cómo someterse a la dominación,
realizarla o colaborar con ella. Este entrenamiento,
combinado con otras formas de opresión interiorizada,
puede dejar a los supervivientes con una vergüenza
persistente que puede comprometer el sentido del
poder, la agencia o la autodeterminación.
Estas opresiones cruzadas realzan nuestra necesidad
de dirigirnos a los incidentes individuales de ASI,
además de a las condiciones sistémicas más amplias.
La opresión confía en la inacción. Requiere que nos
rindamos y nos veamos como desamparados. Nos
pide que dirijamos nuestras frustraciones para con
el sistema existente hacia los que tienen menos
poder que nosotros.
Las realidades diarias de violencia y opresión en
nuestra sociedad pueden hacer difícil para mucha
gente y comunidades que conciban y creen un
mundo más afirmante de la vida. Uno de los grandes
robos de la opresión y el trauma son las limitaciones
que ponen en nuestra capacidad humana de imaginar.
Para curarse lo suficiente como para creer que otro
mundo es posible, necesitamos maneras diferentes
de sanar y de responder a los efectos de la violencia
y el abuso en nuestras comunidades y en la sociedad.
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“The idea that one group is better than another
group gets embedded in the institutions of the
society…”
Western States Center, Dismantling Racism Toolkit,
Western States Center, Portland, OR, 2003. http://
www.westernstatescenter.org/tools-and-resources/
Tools/Dismantling%20Racism
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SECCIÓN TRES

?

POR QUÉ SEGUIMOS
HACIENDO TANTAS COSAS
QUE NO FUNCIONAN?
INTERVENCIONES ACTUALES
EN EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

c

uando vemos las opciones que nosotros,
y nuestras comunidades, tenemos para
responder a la violencia, encontramos un
conjunto de alternativas dolorosamente estrecho. La
mayoría de leyes e intervenciones políticas estatales
y federales, esencialmente, refuerzan la creencia de
que el abuso sexual infantil es inevitable y que los
únicos desenlaces posibles son «el encarcelamiento,
el castigo sin rehabilitación, la condena al ostracismo
y la vergüenza para todos los involucrados».1

(que incluye la obligación de denunciar, los servicios
de protección del menor y los orfanatos). Sin embargo,
aunque las leyes que prohíben el abuso sexual infantil han
existido en los EEUU desde el siglo XIX, hacen poco
para evitar realmente que suceda.3 Como la mayor parte
de la legislación, estas leyes tienen una función principalmente retributiva, lo que significa que no se toma
ninguna acción legal hasta que la ley ha sido vulnerada,
es decir, hasta que el niño ya ha experimentado ASI.

CRIMINALIZACIÓN

«Esta contradicción básica
entre a quién el Estado está
instaurado para proteger y a
quién lo está para dañar forma
el fondo...»

– Morgan Bassichis,
en «Rethinking Queer & Trans Safety»
de The Revolution Starts at Home 2

Mayoritariamente, a la gente se le dice que cuando
se encuentra con el abuso sexual infantil debería
dirigirse a las institituciones del Estado, como el
sistema legal criminal (incluyendo policía, juzgados,
libertad condicional) y el sistema de bienestar infantil
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Esta es una de las varias razones por las que decimos
que el sistema legal criminal no está estructurado
para prevenir el abuso sexual infantil.

la ley e interviene el bienestar infantil en una familia,
esta suele acabar dividida, lo cual puede dejar a
los miembros restantes en una situación más precaria.

A causa de la relación a menudo cercana entre la
persona que causa el daño del abuso y la víctima
del mismo, la mayoría de casos de abuso sexual
infantil nunca entra en el sistema legal. Mucha gente
es reacia a informar de ASI a las autoridades y, si
lo hace, los casos relacionados con incesto o abuso
por un miembro de la familia raramente son procesados. 4
Se estima que solo el 12% de todos los casos de
abuso sexual infantil pasa por el sistema legal.5

Estas dinámicas a menudo resultan en que las víctimas
son más traumatizadas aun por el proceso legal
cuando los casos llegan a entrar en el sistema. 8 La
gente que ha abusado sexualmente de niños raramente recibe tratamiento y las familias con frecuencia
no se sienten ayudadas por la experiencia. Raramente
estas respuestas producen curación, auténtica responsabilización o transformación. Estas aproximaciones
también fallan a la hora de preguntar o dirigirse a las
causas primordiales del ASI. En 2016, la Alianza para
la Seguridad y la Justicia realizó la primera encuesta
nacional de los puntos de vista de las víctimas sobre
la seguridad y la justicia e informó de que las víctimas
de crímenes declararon abrumadoramente apoyar
que se gaste dinero en el tratamiento y la prevención
antes que en prisiones y cárceles.9

A pesar de que estos sistemas legales han crecido
en tamaño y alcance en las recientes décadas, las
proporciones de abuso sexual infantil siguen a
niveles de epidemia. De hecho, algunas investigaciones sugieren que la tendencia legal durante las
últimas décadas hacia condenas criminales mucho
más severas ha hecho que las comunidades sean
más reacias a dirigirse a estos sistemas en busca
de ayuda cuando experimentan ASI.6
Dentro de estos sistemas, los juzgados están mal
equipados para trabajar con las dinámicas complejas
del ASI y las dinámicas del trauma y el poder, particularmente en la familia y en casos de custodia.
Los jueces y el personal del juzgado no tienen formación
sobre el abuso y a menudo no están cualificados
para ocuparse de las alegaciones de abuso de los
niños, particularmente las de abuso sexual, a pesar de
los numerosos estudios nacionales que indican que
son extramadamente raras las alegaciones falsas
de ASI en casos de custodia.7 Familias y comunidades a menudo acaban intercambiando la violencia
íntima por la violencia del sistema. A menudo, en
los casos en que se involucra la aplicación de la
ley o el bienestar infantil, hay muy pocas «pruebas
admisibles» para probar que el incidente ocurrió, lo
cual deja a los supervivientes y a las familias exactamente en la misma situación, excepto que la persona
que experimentó el abuso puede ser vulnerable a
mucho más daño como resultado de una investigación
(como abuso incrementado, intimidación, amenazas
y silenciamiento). En los casos en que sí se aplica

ENCARCELACIÓN
Una de las soluciones primarias ofrecidas por los
sistemas del Estado para enfrentarse al problema del
abuso sexual infantil ha sido aumentar la proporción
de encarcelaciones y su duración para los delincuentes
sexuales: arrestar a más gente que abusa sexualmente
de niños y mantenerla más tiempo en prisión. Por una
parte, lo vemos como un impulso comprensible. Como
la violencia doméstica y otras formas de abuso, el ASI
no siempre ha sido tomado seriamente por la policía
y los tribunales y puede ser reconfortante tener algo
tan «oficial» como una ley a la que señalar como
consecuencia de un comportamiento violento o lesivo.
Algunos grupos de defensa de las víctimas sienten
que aumentar las condenas legales por abuso sexual
infantil ayudaría a prevenir el problema, enviando un
mensaje fuerte a los potenciales delincuentes de que
los EEUU tienen tolerancia cero con el mismo.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, encerrar
a la gente que abusa de niños a la larga no resolverá
el problema del abuso sexual infantil. Por una parte,
la realidad y el alcance del ASI es demasiado grande
y no es una solución factible meter en prisión a todo
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el mundo que ha abusado sexualmente. Más importante aún, meter a la gente en la cárcel y en prisión
se ha mostrado sin éxito para prevenir el abuso,
cambiar el comportamiento o restituir a los afectados
por abuso sexual infantil.
Cuando miramos los resultados procucidos por la
criminalización y la encarcelación, vemos que, lejos
de apoyar la responsabilización, el tratamiento y la
curación, el sistema de prisiones provoca consistentemente más daño a los individuos, familias,
comunidades y sociedad, particularmente jóvenes,
gente de color, personas queer, mujeres, pobres,
disidentes políticos e inmigrantes.10 Se ha demostrado que la vivienda estable, maneras legales
de ganarse la vida, comida suficiente y educación
funcionan para que los individuos y las comunidades
sean más fuertes.11 Los recursos del gobierno, no
obstante, siguen canalizándose al sistema de prisiones, que en lugar de ofrecer tratamiento mete
a la gente en una cárcel y, en lugar de apoyarla para
que cambie su comportamiento y asuma su responsabilidad, la aísla y abusa de ella.
Las condenas más estrictas amenazan con empujar
el abuso sexual infantil aún más bajo tierra, dejando
a los abusadores, víctimas y comunidades afectadas
sin medidas eficaces de intervención. Cuando la
única opción que tienen las familias es dirigirse al
Estado y a los sistemas de justicia criminal convencionales, hay una posibilidad significativa de que
la justicia siga siendo inalcanzable. En general,
vemos que la gente afectada por el abuso sexual
infantil está más inclinada a usar opciones que no
criminalicen inmediatamente al abusador.
Aunque creemos que es crucial desarrollar procesos
vigorosos en pos de la responsabilización que
detengan el abuso y ofrezcan soluciones eficaces
a las víctimas y a las familias, no creemos que una
aproximación de justicia criminal pueda alcanzar
estos objetivos.
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LOS REGISTROS DE DELINCUENTES
SEXUALES Y LA NOTIFICAcIÓN
COMUNITARIA
Otra solución propuesta para el problema del abuso
sexual infantil ha sido la formación del Registro Nacional
de Delincuentes Sexuales, creado a partir de la Ley
Megan, llamada así por una chica que fue secuestrada,
violada y asesinada por un hombre llamado Jesse
Timmendequas (un extraño para la familia), que había
estado en prisión por delitos sexuales anteriores.12
Su familia hizo campaña por esta ley, porque sentía
que no había tenido información con la que proteger a
su hija o para saber que alguien que había sido previamente encarcelado por abuso sexual se había mudado
cerca de su barrio.
La mayoría de adultos enviados a prisión por abusos
sexuales son eventualmente liberados y devueltos a la
comunidad. Como resultado de esta ley, la gente que
ha sido condenada por abuso sexual, al ser liberada, es
requerida a registrarse como delincuente sexual y su
expediente se hace público a nivel nacional a través del
Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Estos
registros están disponibles para el público en comisarías
de policía de la comunidad, librerías y vía internet.
Algunas ferias tienen una caseta con un registro de
delincuentes sexuales.13 La gente que tiene antecedentes como delincuentes sexuales se queda en
el diurectorio de manera indefinida, incluso después
de haber cumplido la condena. En 2015, más de
740.000 personas en comunidades por todo EEUU
estaban registradas como «delincuentes sexuales».14
Múltiples estudios ahora han demostrado que el
Registro Nacional de Delincuentes Sexuales hace
poco, si es que hace algo, para reducir las cifras
. ASI. 15 Por un lado, solo las personas condenadas
de
por delitos sexuales están incluidas en el registro de
delincuentes sexuales. La mayoría de personas que
abusan sexualmente de niños jamás entra en contacto con el sistema legal criminal. Además, hay
considerables pruebas de que, en la práctica, estos
registros se usan consistentemente para seguir
criminalizando y marginando a comunidades de color,
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personas pobres y jóvenes. Cuando los individuos son
condenados como delincuentes sexuales por orinar
en público, sexo consentido entre menores o
«sexting», se encuentran con el mismo estigma y
barreras al alojamiento y al empleo que los individuos
que han sido sexualmente violentos o abusivos.
Quizá más significativamente, la investigación indica
que el aislamiento de personas que abusan sexualmente es un factor clave para la reincidencia.16 La
gente que ha sido encarcelada por abusar de
menores no está preparada para ser liberada en
comunidad como delincuente sexual registrado, y
las comunidades no están preparadas para que
alguien que ha sido sexualmente abusivo se mude
a su comunidad. A menudo, esto sienta las bases
del fracaso.17 A los individuos o comunidades que
descubren que alguien está registrado como
delincuente sexual en su comunidad no se les ofrecen
recursos ni orientación de ningún tipo sobre cómo
responder a esta información. Si la persona que es o
fue abusiva es un extraño y la comunidad tiene
recursos, la persona generalmente es expulsada de la
misma. A menudo esto da lugar a una concentración
mayor de delincuentes sexuales condenados en comunidades más pobres, lo que refuerza la vulnerabilidad
al ASI de las familias con menos ingresos.
«Cuando se rastrean las cifras de reincidencia en
un grupo de delincuentes sexuales liberados», concluyó
el Departamento de Correcciones de Minnesota,
“ninguna reincidencia se podría haber prevenido
por medio de una ordenanza que restringiera dónde
pueden vivir los delincuentes sexuales”».18 En un
informe de 2011 publicado por la Asociación para
el Tratamiento del Delincuente Sexual, las autoras
Joan Tabachnik y Alisa Klein escribieron:
«Al crear un entorno de política legislativa que
pueda inhibir la voluntad de los individuos, familias
y comunidades a enfrentarse al abuso sexual
infantil, prevenirlo y reaccionar, nuestra sociedad
hace un flaco servicio a sus niños. Si no se
dispone de soluciones esperanzadoras y
rehabilitadoras y se hacen públicas, la gente que
es testigo de los signos del riesgo de victimización

y/o perpetración puede estar menos motivada
a adoptar los pasos necesarios para prevenir el
ASI, intervenir en situaciones de riesgo y
hablar cuando un niño es abusado. Los
expertos están de acuerdo en que una
respuesta exclusivamente de justicia criminal
no puede prevenir el abuso ni mantener a las
comunidades seguras. Sin embargo, las
condenas más fuertes y la vigilancia incrementada de delincuentes sexuales están
plenamente financiadas en muchos estados.» 19
Está claro que la mayoría de reacciones actuales
al abuso sexual infantil no funcionan y, sin embargo,
las comunidades, los gobiernos y los responsables
políticos presionan para crear más leyes con penas
más duras en sus intentos para enfrentarse al problema.
En la Sección Cinco, discutiremos algunas prácticas
prometedoras que se muestran más eficaces que
la imperante aproximación de vigilancia y castigo.
Volver a mirar a las raíces de por qué seguimos
haciendo cosas que a menudo no funcionan nos
obliga a mirar más de cerca la naturaleza del trauma
y las reacciones que este produce.

ENTENDER EL ROL
DEL TRAUMA EN EL ABUSO
SEXUAL INFANTIL20
«El trauma tal vez sea la causa más evitada,
ignorada, minimizada, negada, mal entendida
y no tratada del sufrimiento humano». — Peter Levine 21
Usamos la palabra «trauma» para describir los efectos
de experiencias abrumadoras que amenazan a la
integridad física, psicológica, sexual y/o espiritual
de una persona. El trauma puede ser causado por
una amplia variedad de acontecimientos, aunque
hay unos pocos temas constantes: las experiencias traumáticas abruman y derriban nuestro
sentido de la seguridad, la conexión y la dignidad.22
El trauma puede ser causado por experiencias
individuales como el abuso sexual infantil, los
procedimientos médicos invasivos, las enfer-
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medades que amenazan a la vida, la tortura o la violencia doméstica u otras formas de violencia íntima.
El trauma individual y colectivo puede resultar de
experiencias grupales como el genocidio, el desplazamiento, la pobreza, el encarcelamiento, la guerra,
la violencia sexual masiva o los desastres naturales.
A nivel individual, el trauma afecta a nuestro cuerpo,
mente, emociones, espíritu y a nuestras relaciones. 23
Los efectos pueden persistir mucho tiempo después de
que la amenaza inmediata o experiencia abusiva haya
pasado y puede dejarnos confundidos en nuestra
habilidad para distinguir pasado y presente. A menudo,
cuando somos traumatizados por nuestras historias,
quedamos atrapados en patrones recurrentes de
de reacciones automáticas basadas en experiencias
pasadas incluso cuando el momento presente ya
no refleja esos mismos peligros. Esto nos deja con
menos posibilidades en el presente, porque estamos
reaccionando en el momento como si estuviéramos
en el pasado. Desde este estado de estar «atrapado»
en una reacción histórica, somos incapaces de
emprender acciones eficaces para protegernos
a nosotros o a los que queremos o para responder
a nuestros sentimientos, necesidades y deseos.
Para las familias, comunidades y grupos de personas,
los efectos del trauma pueden seguir vivos durante
años e incluso generaciones. Nuestras experiencias
de violencia y trauma pueden convertirse en barreras
para estar en una relación íntima y construirla.
Cuando es experimentado por un grupo, el trauma
limita nuestra capacidad individual, relacional y
grupal de construir salud, bienestar y poder colectivo.
Cada uno de nosotros tiene una relación única con
la violencia y el abuso, que juegan un rol significativo
en nuestra habilidad para reaccionar a la injusticia
en nuestra vida y en la comunidad. Sin acceso a la
curación y la transformación, nuestras experiencias
históricas y actuales del trauma y la opresión pueden
tenernos atrapados en un ciclo de violencia, en el
que podemos tomar el dolor y la rabia que sentimos
por experimentar el daño y pasarlo a otros, dañándolos en un intento de retener algún sentido de
nuestra propia agencia y poder. Este estar atrapados
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también limita significativamente lo que somos
capaces de imaginar para nosotros mismos y
para nuestra gente, además de nuestra habilidad
habilidad para ejercer y construir poder para
transformar nuestras vidas y comunidades.
Si lo miramos colectivamente, vemos que los efectos
del trauma y la opresión pueden dejar a comunidades
enteras con una capacidad limitada para responder
eficazmente a la violencia y el daño,24 tanto dentro
de la comunidad como fuera de ella. Vemos estos
límites como los resultados directos de la injusticia
sistémica y el poder abusivo, al negarse repetida
y calculadamente a las comunidades los mismos
recursos y apoyos que más necesitan.
Entender las reacciones corrientes al abuso
sexual infantil
Los efectos del trauma siguen ciertos patrones
previsibles y a menudo nos dejan con una gama
limitada de opciones para responder a la violencia.
De lejos, la reacción más común a la violencia
entre individuos, además de dentro de las familias
y las comunidades, es la inacción: saber que
se hace daño y no hacer nada al respecto. Signifique esto caminar al lado de una pareja inmersa en
una discusión ruidosa y violenta en la acera, o
individuos de una familia o comunidad que ignoran
las señales de que otro miembro de la familia o
un líder comunitario está interactuando con jóvenes
de maneras inapropiadas, vemos que la mayoría
de nosotros elige una y otra vez ignorar el dolor
—grande o pequeño— que se genera en nuestras
familias, barrios, centros de trabajo y comunidades.
Desde nuestro punto de vista esto es tanto comprensible como inaceptable. Comprensible, porque pocos
de nosotros hemos tenido los apoyos o recursos,
individual o colectivamente, para curarnos y transformar estas reacciones. Inaceptable, porque estas
reacciones nos mantienen atrapados, y contribuyendo a
los ciclos de abuso que tienen enormes costes físicos,
emocionales, mentales, espirituales y relacionales para
todos nosotros. El trauma, por definición, nos tiene
enganchados a estrategias que ya no son apropiadas
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para nuestras realidades actuales. A partir de estos
efectos, como un intento de mantener seguras a
nuestras familias, comunidades y a nosotros mismos,
podemos desarrollar estrategias que, de hecho,
perpetuarán el abuso.
A través de nuestro trabajo para tratar el ASI durante
los últimos quince años, hemos observado patrones
firmes en las reacciones que los individuos y comunidades tienen al abuso sexual infantil. Incluyen:
• Negación: esta reacción aparece cuando intentamos hacer que la epidemia del abuso sexual
infantil se vaya, o separarla de las personas que
nos importan o con las que nos relacionamos.
Puede sonar como: «Los niños simplemente se
inventan cosas para llamar la atención», o «Estas
cifras están infladas, no pasa tanto, no conozco
a nadie a quien le haya pasado». También lo oímos
en comentarios como «No pasa en mi comunidad,
pero sé que sí que pasa en (escoger cualquier
comunidad com la que uno no se identifique).»
O «Estoy seguro de que pasa, pero (nombre de
la persona abusiva) nunca podría haberlo hecho.
Lo/la conozco.» La negación también surge cuando
se cambia el tema de conversación o no se puede
tolerar hablar del asunto más de unos pocos minutos.
•

Minimización: se muestra cuando alguien reconoce
que el ASI sucede y al mismo tiempo descarta
bien la frecuencia o bien lo duradero de sus
efectos, tal como tratamos en la sección primera.
Puede sonar como: «Los niños olvidan esas
cosas, oye, yo ni me acuerdo de la mitad de mi
infancia y he salido bien», o «¿Por qué la gente
no puede pasar página? Yo he superado lo que
me pasó a mí; no puedes quedarte atrapado así,
en el pasado».

• Horror: puede ser una reacción de asco o de shock
que puede dejar a otra persona sintiéndose
avergonzada por haber experimentado abuso
sexual o por hablar de ello. El horror raramente
lleva a una acción útil y a menudo deja a la gente
en un lugar de evitación. Es difícil enfrentarse a
lo que encontramos horroroso, lo cual puede
perpetuar la negación de que el ASI sigue
ocurriendo.

•

Inculpación: tristemente, la culpa suele proyectarse en el superviviente del abuso por revelar el
ASI, incluso por meramente sacarlo a colación,
pedir acción o curación, y más. Esto significa que
la persona que fue dañada es tratada como la que
necesita responsabilizarse, más que la persona que
de hecho provocó el daño. Comentarios como «Él/
ella (la persona que sobrevivió) es un (consumidor
de drogas, pobre, en la calle, de un grupo étnico
diferente, hombre, etc.)... ¿vas a creerle a él/ella?»
O: «¿Por qué no se defendió? Tiene 12 años y es
lo bastante mayor como para protegerse a sí misma.» O: «Probablemente le gustó, ¿cuántos chicos
pueden tener sexo con una mujer mayor tan pronto?»
O: «Debería haber sido más lista con esos chicos.
¿Por qué fue con ellos?» O: ¿Por qué no lo explicó?»
Estos comentarios son dolorosos de oír para
cualquiera que haya sobrevivido a la violencia y
dañinos por sus implicaciones. Culpar a la gente
que es víctima de la violencia suele aprovechar
estereotipos sobre las personas basados en la
opresión para seguir atacándola.
La gente que plantea su preocupación o intenta
enfrentarse al abuso también puede experimentar
la inculpación y los ataques. Como personas
comprometidas en acabar con el abuso sexual
infantil, necesitamos prepararnos para ser inculpados. La inculpación puede también ser un
intento de proteger a la gente que abusa o de
defender a una comunidad o unas normas sociales.
A menudo no sabemos qué hacer con nuestros
sentimientos de rabia, desesperación o impotencia, culpamos al mensajero o a la persona
que sobrevivió por recordarnos algo que no
sabemos cómo soportar.

• Rabia/Vigilantismo: esto puede incluir rabia hacia
la persona que abusa e ira porque el abuso sexual
infantil haya sucedido. Mientras que la rabia puede
ser una respuesta muy comprensible, la ira se
puede canalizar en direcciones problemáticas.
Puede dirigirse hacia la persona que sufrió los
abusos en forma de inculpación o también puede
convertirse en vigilantismo y reactividad destructiva, como en: «Voy a matar a ese cabrón». Mucha
gente también expresa rabia, pero no hace nada.
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Deshacerse de la «mala gente» no transforma
las condiciones ni previene más abusos.
•

Lástima: aunque muchas personas puedan
sentir preocupación o compasión cuando oyen
de abuso sexual infantil, a menudo hay tanta
incomodidad junto a esta preocupación que
puede expresarse como lástima: «Es tan horrible,
no puedo creer que eso le pase a alguien. ¿Te
puedes imaginar pasar por eso? ¿Y por qué la
gente lo hace? Pareces tan entero, no sé cómo
pudiste hacerlo», etc. La lástima no lleva a un
compromiso sostenido, conversaciones más
profundas o acción.

Para poner en práctica respuestas de Justicia
Transformativa al ASI, tenemos que prepararnos
para enfrentarnos a la gama de reacciones que las
comunidades y los individuos, de manera previsible,
tienen cuando se enteran de un caso de abuso
sexual infantil en su propia comunidad, incluyendo
la nuestra. Hemos de desarrollar nuestra manera de
entender la función de cada una de estas respuestas
y aprender a sentir y navegar por estas emociones
profundas en nosotros mismos y a anticipar y
planear las de los demás. Hemos de construir las
habilidades y la capacidad de apoyarnos los unos
en los otros para alejarnos de reacciones dañinas,
minimizadoras, culpantes o no-protectoras hacia
una respuesta compasiva y una acción comprometida
para acabar con el ASI.
A medida que nos familiarizamos con estas reacciones al abuso sexual infantil, vemos que dirigen
la mayoría de las actuales intervenciones sociales
a la violencia y el daño. En muchos aspectos, un
análisis del trauma puede ayudarnos a entender lo
que nos impide dejar de emplear estrategias que
no funcionan y a desplazar nuestra cosmovisión
sobre lo que se necesita para realmente transformar
el abuso sexual infantil. Tomando perspectiva,
podemos ver estos mismos temas y reacciones
incorporados dentro de nuestra sociedad al mirar
hacia la lógica que dirige las estructuras sociales,
instituciones y sistemas que hemos creado para
intervenir en el ASI.
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SECCIÓN CUATRO

?

CÓMO SE PUEDE ABORDAR
la justicia de una manera
más transformativa?
La JUSTICIA
TRANSFORMATIVA Y LOS
PRINCIPIoS RECTOReS

«Construir la paz es parte de
nuestra naturaleza humana
y memoria colectiva.»
– Manny Lares de Barrios Unidos,
via la LA Youth Justice Coalition 1

L

a Justicia Transformativa es una aproximación
a cómo nosotros —como individuos, familias,
comunidades y sociedad— podemos prevenir,
responder y transformar el mal que vemos suceder
en nuestro mundo. En el contexto del abuso sexual
infantil, la Justicia Transformativa es una aproximación
que busca curación, justicia y responsabilización
ante el abuso sexual infantil mientras transforma las
condiciones sociales actuales que permitieron que
ocurriera el abuso.
Según lo vemos, las aproximaciones de Justicia Transformativa requieren que desarrollemos y conectemos:

Liberación

•

Análisis social y crítico de las dinámicas y las
relaciones de «poder-sobre».

Desplazamiento del poder

•

Educación comunitaria sobre las dinámicas
de la violencia.

Seguridad

•

Comprensión del trauma y la curación.

•

Intervenciones basadas en la comunidad.

Responsabilización

•

Organización comunitaria para cambiar las
instituciones sociales y políticas, las normas
y el acceso a los recursos.

Acción colectiva
Sensibilidad cultural
Sostenibilidad
Resiliencia

La Justicia Transformativa responde a la necesidad de
una aproximación realmente liberadora de la
violencia. Está enraizada en una comprensión del
trauma y la resiliencia, así como en una comprensión
de cómo la opresión y la injusticia sistémica crean y
estimulan el abuso sexual infantil. Una característica
definitoria de la JT es un compromiso para cambiar
las condiciones, para prevenir más y/o futuro daño.

G E N E R AT I O N F I V E

37

Cuando a la gente que ha experimentado abuso se le
pregunta qué clase de respuesta espera, los supervivientes, consistentemente, piden justicia. Pero qué
significa justicia en la práctica depende en gran
medida de cómo entendemos este término. Para
muchos de nosotros, el sistema legal criminal existente es el marco primario para conceptualizar la
justicia. Dentro de este marco, las leyes son
consideradas «justas» y cuando un individuo comete
un acto que las contradice, este se considera un
«crimen». Si una persona ha sido o es acusada de
cometer un crimen, puede ser procesada, arrestada,
juzgada y condenada a un castigo.
Desplazar el foco de atención desde intervenciones
de una justicia basada en el castigo a aproximaciones más basadas en la transformación nos lleva
a las complicadas realidades de los incidentes
individuales, los contextos, las relaciones involucradas
y las condiciones que afectan a cada individuo.
Para navegar por este terreno altamente complejo,
los principios de la Justicia Transformativa ofrecen
una importante brújula que guía nuestras decisiones.

LIBERACIÓN
La «liberación» invoca una visión de una sociedad
definida por la seguridad, la conexión y la dignidad
para todos. Una en la que cada individuo puede
ejercer la agencia en su vida, mientras construye
relaciones guiadas por el apoyo mutuo y la responsabilización. Para que esto sea posible, precisamos
de estructuras sociales, políticas y económicas que
afirmen la vida, incluyendo un acceso equitativo a
comida, agua, cobijo, educación, salud y trabajo que
contribuya a un bien mayor antes que al provecho.
Queremos aproximaciones a la justicia que permitan
a nuestras comunidades encontrar sus propias
necesidades y desafiar la violencia estatal y sistémica,
más que solo intentar hacer reformas. Al asegurar
la justicia individual en casos de abuso sexual
infantil, también hemos de trabajar hacia una visión
de la justicia social y la liberación colectiva. Esto
significa construir prácticas basadas en la comu-

38

nidad que aseguren un mundo sin ASI. Para hacerlo,
buscamos incrementar la capacidad de las organizaciones, comunidades y redes íntimas para
responder a las necesidades de los individuos
y las relaciones desde esta visión más amplia
de la liberación.

DESPLAZAMIENTO DEL PODER
Tratar de conseguir la transformación nos pide
asumir una práctica permanente de discernir entre
el poder-sobre y el poder-juntos. Aunque pueda
ser tentador creer que siempre podremos distinguir
el uno del otro, las distinciones entre las formas
de poder no siempre son obvias. Todos hemos
interiorizado aspectos de los sistemas dominantes
en los que vivimos.
Este principio nos invita a hacernos estas preguntas:
•

¿Quién tiene el control sobre los recursos, actual
e históricamente?

•

¿Quién tiene autoridad para tomar decisiones?

•

¿A quién prestamos automáticamente nuestra
atención?

•

¿A quién se lo toma en serio cuando declara
lo que es verdad/correcto/real?

Podemos considerarlas en todos los niveles de nuestra
vida: entre individuos, en una familia, dentro de
una organización, en el trabajo o en una institución,
en una comunidad o área geográfica y a través
de países, sociedades o periodos históricos.
El poder inequitativo crea las condiciones para la
violencia.2 En sociedades en que los roles de género
son rígidos y polarizados, la violencia contra las
mujeres sucede con mayor frecuencia e intensidad.3
Los datos sociológicos revelan que la violencia en
una sociedad incrementa en proporción directa
a cómo aumenta la brecha entre los que tienen
recursos y los que no. Desplazar el poder
significa redistribuir los recursos y el acceso
a ellos de manera más equitativa.
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Las aproximaciones transformativas a la justicia nos
exigen considerar el poder en cada circunstancia,
sea entre individuos, en una familia, dentro de una
comunidad o en toda la sociedad. En cada caso, el
principio del desplazamiento de poder nos pide que
nos enfrentemos y despojemos de formas de poder
basadas en el dominio, la explotación, la violencia,
el privilegio y la titularidad. En lugar de ello, nuestra
intención es construir y cultivar el poder basado en
la equidad, la cooperación y la autodeterminación.
Históricamente, las experiencias de los supervivientes
han sido silenciadas para mantener el estatus quo.
Desplazar el poder significa apoyar la autodeterminación de los supervivientes y su decisión de
desafiar, prevenir o reaccionar a una violación que
pretendía quitarle su poder.
Al mismo tiempo, la Justicia Transformativa es
deliberadamente una intervención basada en la
comunidad, lo que significa que un superviviente no
tiene toda la responsabilidad de decidir qué aspecto
tomará la justicia. Vemos la responsabilidad de
intervenir en el abuso sexual infantil (junto a otras
formas de violencia) y de prevenirlo como nuestra
responsabilidad colectiva. Esto es especialmente
importante en las intervenciones de abuso sexual
infantil actual, ya que el superviviente inmediato es
un menor. Dada la relación de poder entre niños y
adultos, los niños no pueden tener toda la responsabilidad de denunciar un abuso o tomar decisiones
sobre cómo intervenir. Honramos las voces, experiencias y derechos de los niños y luchamos por
crear culturas que les permitan expresar una autodeterminación adecuada a su edad.
Hay veces en que un superviviente individual quiere
algo que contradice los compromisos políticos de la
comunidad; por ejemplo, un superviviente preferiría
«pasar página», mientas que la comunidad puede
creer que es necesario enfrentarse al comportamiento
abusivo. O un superviviente puede querer ver a la
persona que abusó de él físicamente herida o
expulsada de la comunidad, mientras que esta puede
buscar justicia sin eliminar a la persona que haya

abusado sexualmente del niño, ni provocar violencia.
Puede tratarse de momentos muy desafiantes que
nos exigirán tratar con la autodeterminación del
superviviente concreto, por una parte, y la voluntad
colectiva por la otra.
En estas situaciones, necesitamos ser rigurosos y
creativos para emprender acciones que apoyen al
superviviente, mientras también nos comprometemos
a ampliar la transformación y la liberación colectiva.
Esto podría significar que el superviviente no está
involucrado en las propias intervenciones. Podría significar que es informado de la intervención sin involucrarse
directamente. Podría significar que el ritmo del proceso
se desplaza para estimular más comunicación, con
la esperanza de alinear las necesidades del superviviente
con las de la comunidad.
Sea como fuere, la seguridad y el bienestar del
superviviente son esenciales para cualquier plan
de intervención y prevención. El ASI es un ataque
contra los individuos y nuestra seguridad, valores
y principios colectivos. Todos tenemos un papel vital
en la intervención. Si realmente vamos a desplazar
el poder y transformar nuestras relaciones, familias
y comunidades, necesitamos las voces, experiencias
y liderazgo de todos los involucrados.

SEGURIDAD
Podemos entender la seguridad como la libertad de
la violencia y la explotación y de la amenaza de más
violencia y explotación. A nivel individual, la seguridad
de un superviviente ante la violencia inmediata y la
amenaza de más violencia es básica. A nivel comunitario, la seguridad es posible solo cuando los miembros
de la comunidad pueden confiar en que esta desafiará
a la violencia si ocurre/cuando ocurra, y ofrecerá de
manera consistente conexión, respeto y dignidad
para cada individuo.
Creemos que la seguridad no es un estado al que
llegar, sino una serie dinámica de preguntas, opciones
y habilidades que permiten que cada uno de nosotros
ejercite la agencia: decidir, defender lo decidido,
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reflexionar sobre los resultados de lo decidido y
dejar que las futuras acciones se imbuyan de
nuestro aprendizaje.
La seguridad incluye que cada individuo tenga:
•

•

•

Acceso a apoyo exterior para recordarnos
nuestra agencia, ayudarnos a ver opciones,
ofrecer ánimo y apoyo, proveer de asistencia
material y habilidades, y apoyar nuestra curación
y nuestra responsabilización actuales.
Acceso al conocimiento y la competencia en
varios dominios, desde saber cómo conducir
a tener la habilidad de cuidar de niños. También
podría querer decir que cada uno de nosotros
tendría la habilidad de tratar con nuestras propias
emociones, incluyendo el miedo, la rabia o
sentimientos abrumadores. Se nos animaría a
construir la resiliencia a través del rezo o la
meditación y otras prácticas como la somática,
que nos ayudan a sentir felicidad o a volvernos
a centrar en lo que nos importa.
Acceso a los recursos prácticos y económicos
que nos hacen falta para satisfacer nuestras
necesidades básicas, como comida, agua y
cobijo, etc.

La seguridad abusoluta no es una garantía y el
riesgo es inherente cuando resistimos al poder
abusivo. Sin embargo, la resistencia puede ser un
acto de valentía cuando es escogida con plena
conciencia de las potenciales consecuencias y del
potencial para la liberación. La seguridad individual
incluye: libertad respecto a la violencia y la explotación
inmediatas, y libertad frente a la amenaza de más
violencia y explotación. La seguridad comunitaria
incluye: prácticas comunitarias que desafíen a la
violencia y se muevan hacia la liberación colectiva,
mientras promueven la integridad de cada individuo.
La seguridad estructural incluye: sistemas
construidos sobre relaciones de poder equitativo,
mutua responsabilidad y alianzas fuertes.
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RESPONSABILIZACIÓN
La responsabilización es una herramienta poderosa
de transformación. Contrariamente a los procedimientos legales criminales, no es un acontecimiento
de una sola vez sino un proceso activo y en evolución
con múltiples acciones que son relacionales,
intelectuales, emocionales, materiales y espirituales.
La responsabilización la habilidad humana de hacerse
responsable de uno mismo y de los de su entorno
ante sus propias decisiones y sus consecuencias.
No podemos hacer que otra persona se responsabilice,
solo podemos crear las condiciones que hagan que
asumir la responsabilidad sea más satisfactorio
y atractivo que evitarlo.4
La gente que comete actos violentos no nació para
hacerlo, es espoleada por sus historias particulares
y se les da permiso por las condiciones sociales y
las prácticas interpersonales que premian el poder-sobre.
Las aproximaciones de Justicia Transformativa buscan
la responsabilización concreta de los individuos
que causan daño por medio de sanciones, acuerdos,
consecuencias por el incumplimiento de los acuerdos
y otras formas de palanca para movilizar al individuo
hacia la voluntad de responsabilizarse de sus
actos lesivos.
Algunas medidas de responsabilización incluyen:
•

Detener el comportamiento dañino.

•

Escuchar a la persona o personas afectadas
y reconocer los efectos negativos del daño
hecho al individuo o individuos y a la comunidad.

•

Pedir disculpas por el daño.

•

Hacer las reparaciones apropiadas a los
individuos y a la comunidad.

•

Estar disponible para recibir demandas de
responsabilización y curación de la/s persona/s
dañada/s.

•

Comprometerse a detener el comportamiento
lesivo y acordar no repetirlo con nadie.

•

Comprometerse a un trabajo personal más
profundo para entender las causas en la raíz
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del comportamiento dañino y empezar una
curación y una transformación para prevenir
futura violencia.
•

Dedicarse con los demás a desplazar las condiciones y contribuir a la liberación colectiva.

Las aproximaciones de Justicia Transformativa
también buscan la responsabilización, con compasión
y complejidad, de los testigos, por su rol en permitir
que suceda el daño. Podemos empatizar con las
historias de los testigos de trauma y violencia, sin
desechar las consecuencias de sus actos y de su
inacción. Podemos reconocer sus relaciones con
los que provocaron el daño y entender su miedo
y su amor hacia las personas individuales a quienes
permitieron abusar sexualmente de niños, mientras
continuamos afirmando que no proteger no está
bien. El fin de la Justicia Transformativa es mover
a los testigos no-protectores hacia la toma de
acciones protectoras para detener la violencia,
crear una cultura de la de la responsabilidad y
tomar partido en el desplazamiento de poder hacia
una mayor equidad.
Algunos marcadores de la responsabilización de
los testigos pueden incluir:
•

Establecer límites, enfrentarse y desafiar a los
que ejercen el poder de maneras abusivas,
sin deshumanizarlos.

•

Esuchar a la persona o personas afectadas,
reconociendo su experiencia y los efectos
negativos del daño.

•

Reconocer comportamientos que, intencionada
o inintencionadamente, colaboraron con el
abuso y reconocer los efectos negativos de
este comportamiento.

•

Construir movimientos que puedan desplazar
las condiciones para prevenir mayores daños
y promover la liberación, incluyendo desafiar/
enfrentarse al poder estatal.

• Construir movimientos que puedan crear instituciones y prácticas alternativas que permitan a
las comunidades satisfacer sus necesidades/
satisfacer las necesidades mutuas.

ACCIÓN COLECTIVA
Uno de los aspectos básicos del abuso sexual
infantil es el aislamiento en que el abuso sucede
y que crea. Romper este aislamiento, reconstruir
la conexión y emprender la acción colectiva para
acabar con el ASI han de ser componentes clave
de una aproximación transformativa a la justicia.
Emprender acción juntos cambia a la gente individual
y colectivamente. La investigación de varias disciplinas
apoya este punto, igual que lo hace la historia de los
movimientos sociales por todo el mundo. 5 Este principio
invita a la gente a construir relaciones y poder con
otros, mientras se trata el ASI. La Acción Colectiva
—pedir ayuda, ofrecer apoyo, asumir riesgos y reflexionar
juntos e invitar a los demás a participar— rompe el
profundo aislamiento que la violencia crea y alimenta.
Un individuo o pequeño grupo de personas que
intentan intervenir en un caso de abuso sexual infantil
o prevenirlo se pronuncia contra las dinámicas
arraigadas del poder opresivo en nuestra sociedad.
El individuo o grupo es simultáneamente más
poderoso y más vulnerable a la reacción violenta
de los que se sienten amenazados por este desafío
al estatus quo. Dadas las emociones y reacciones
de carga intensa que crea el abuso sexual infantil,
un grupo aislado tendrá dificultad para desarrollar
un trabajo de Justicia Transformativa con el tiempo.
Practicar el principio de la acción colectiva nos
recuerda siempre construir alianzas y ensanchar la
red de apoyos alrededor de nuestros esfuerzos.
Cuanto más conectados estemos con los que
comparten nuestros principios de liberación y
desplazamiento de poder, más difícil resultará al
poder opresivo y abusivo extinguir nuestros esfuerzos
para transformar nuestras comunidades y nuestra
sociedad.
Construyendo acción colectiva, demostramos
nuestro compromiso para desafiar la violencia y
el abuso en todas sus formas. Cuando se ataca
a otras comunidades, podemos demostrar nuestro
compromiso con la liberación dando la cara por
ellos también. Podemos construir movimientos
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poderosos que desafíen el abuso y al mismo
tiempo creen alternativas viables y afirmadoras de
vida para que todas las personas vivan en condiciones que ofrezcan seguridad, conexión y dignidad.

CAPACIDAD DE RESPUESTA
CULTURAL
Cualquier aproximación de Justicia Transformativa
basada en la comunidad ha de incluir y responder
a las experiencias específicas de aquella comunidad,
incluyendo su historia, cultura, geografía y población.
Sabemos y honramos que la cultura tiene un rol
importante en la transmisión de la resiliencia de
generación en generación y en el paso de legados
de resistencia a la opresión. Cuando sea posible, las
aproximaciones de Justicia Transformativa deberían
aprovechar las prácticas de resiliencia existentes e
integrar los valores comunitarios que animen a sus
miembros a aliarse con los más afectados.
Simultáneamente, las aproximaciones de Justicia
Transformativa han de desafiar las normas culturales
que apoyan al poder abusivo y la opresión sistémica.
Vemos los efectos dañinos actuales del «relativismo
cultural», que significa tratar las tradiciones culturales
como fijas e intocables. El relativismo cultural asume
que desplazar tradiciones es peligroso, más que
liberador. Asume que las prácticas dañinas o
abusivas son innatas en una cultura, más que
desarrolladas con el tiempo. Vemos que las personas
que no desean tratar el tema del abuso sexual
infantil o lidiar con los desplazamientos en las
estructuras de poder usan este tipo de argumentos
para justificar la violencia. Los ejemplos incluyen
afirmaciones como «No quería hacerlo, porque en
nuestra cultura...» o «No creo que piensen en el
abuso sexual de la misma manera que nosotros».
Desafiar las prácticas culturales es un terreno
complejo. La mayoría de comunidades y grupos
culturales, comprensiblemente, defienden sus
prácticas culturales contra las críticas del exterior,
probablemente porque han sufrido de racismo,
colonización y apropiación, etc. Por este motivo, la
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gente que forma parte de una cultura en la que
tienen lugar prácticas opresivas y comportamiento
abusivo están en la mejor posición para desafiar al
relativismo cultural.
Encontramos positivo mantener la perspectiva de que
las diferencias no se pueden entender en términos de
«mejor» o «peor». Todas las normas y prácticas culturales han evolucionado en relación con un contexto
social, político, económico y ambiental y sus condiciones
históricas. Las estrategias, valores y prioridades
variarán dependiendo de la comunidad y la cultura.
Este principio nos desafía a seguir practicando la
flexibilidad y la capacidad de respuesta en cada
situación. No hay dos incidentes o comunidades
idénticas. Al contrario que la rigidez del Estado, que declara
repartir castigos estándar para «crímenes» estándar,
debemos seguir practicando la capacidad de respuesta
a las necesidades y circunstancias exactas de cada
situación en su contexto.
Este principio también nos recuerda no hacer nunca
palanca con la opresión para forzar la responsabilización.
Por ejemplo, usar la supremacía blanca o el capacitismo en
nuestras intervenciones solo provocará más daño. Este
recordatorio subraya la importancia de la acción colectiva:
necesitaremos muchos ojos y perspectivas para
asegurarnos de que no estamos reforzando las
dinámicas incrustadas del poder-sobre.

SOSTENIBILIDAD
Dada nuestra visión a largo plazo de una liberación
auténtica, tenemos la responsabilidad de crear
estrategias de intervención y prevención que sean
sostenibles con el tiempo. Queremos decir sostenibles de varias maneras diferentes: en el sentido
de que los resultados de cualquier respuesta de
Justicia Transformativa deberían ser duraderos, y
también en el sentido de que la gente se sentirá
animada, en lugar de mermada por su decisión a
participar en estas intervenciones y/o esfuerzos de
prevención. En un sentido quizá más inmediato,
vemos que cualquier grupo que apoye las intervenciones basadas en la JT han de ser conscientes
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y transparentes sobre el apoyo que pueden brindar y las
limitaciones de lo que pueden ofrecer en cada estadio
de una intervención. También hemos de reconocer
los desafíos reales de las aproximaciones y procesos
de JT, aparte de construir instituciones alternativas
y una sociedad más equitativa.
A un nivel muy concreto, es importante considerar
los muchos tipos de recursos requeridos para
sostener las respuestas y organización de Justicia
Transformativa. Hay muchas conversaciones en los
medios populares sobre los costes del castigo
criminal, y mucha gente ha criticado la cantidad
exorbitante de riqueza que se canaliza a un sistema
racista y orpesivo de encarcelamiento masivo en los
EEUU. Dicho esto, sería inocente asumir que las
aproximaciones de Justicia Transformativa requieren
menos recursos: de hecho, podríamos argüir fácilmente que estas respuestas requieren más recursos
que las respuestas tradicionales criminales/legales.

obvia. Para muchas otras comunidades, es una opción
peligrosa a causa de la brutalidad experimentada en
manos de la policía. Al mismo tiempo, el acceso de
las comunidades a alternativas también variará.
Por ejemplo, las familias con más riqueza o recursos
financieros pueden permitirse la terapia para tratar el
ASI en lugar de entrar en los sistemas basados en
el Estado. Las personas con menos apoyo comunitario
pueden ver al Estado como su único recurso.
Sabiendo lo que sabemos sobre el daño que las
respuestas basadas en el Estado tienden a producir,
es una parte importante de nuestro trabajo crear
opciones atractivas y eficaces en nuestras comunidades que no dependan de la vigilancia, los tribunales
y la encarcelación. Al mismo tiempo, sabemos que
puede ser difícil mantener fronteras sanas, poner
límites en lo que podemos ofrecer y mantenernos
comprometidos con un proceso a lo largo del
tiempo frente a la devastación y la urgencia causadas
por la violencia en nuestras vidas.

La lista incluye cosas como:
•

Apoyar a la gente en su desarrollo de compromisos fuertes para desafiar el abuso sexual
infantil y buscar maneras más equitativas,
responsables y dignas de organizar nuestras
comunidades y sociedad.

•

Proveer de métodos accesibles de curación
individual y colectiva.

•

Desarrollar mecanismos comunitarios eficaces
de responsabilización para apoyar la acción
colectiva.

•

Crear oportunidades para que una mejora del
conocimiento individual y colectivo aumente la
participación frente a un poder abusivo.

•

Construir relaciones estratégicas con miembros
clave de la comunidad y curadores culturales,
aliados relevantes y otros que compartan
nuestros compromisos.

Cada comunidad tiene diferentes relaciones con
los recursos, instituciones, violencia y apoyo estatales. Para algunas comunidades, llamar a la policía
para tratar la violencia puede parecer una solución

Mostrarnos en un momento de crisis importa. Mostrarnos un mes más tarde, seis meses más tarde, uno, dos
o cinco años más tarde también importa, pues la gente
se cura, lucha por la responsabilización y profundiza
en las relaciones. Esto no significa que siempre vayamos
a acertar. Este principio nos pide ser conscientes y
transparentes sobre el apoyo que podemos ofrecer
y las limitaciones de lo que podemos proveer a lo largo
de una intervención; y si traspasamos los límites,
reconocerlo y reaccionar como podamos.
Creemos que construir comunidad, desafiar la opresión
y desarrollar instituciones alternativas puede apoyarnos
si somos capaces de crear una ayuda adecuada por
medio de la acción colectiva. Hay vida y energía que
encontrar haciendo un trabajo significativo con los
demás durante el tiempo.

RESILIENCIA6
La resiliencia es la habilidad de responder holísticamente y renovarnos a nosotros mismos durante
y después de una experiencia adversa («holístico»
significa: nuestra mente, nuestro cuerpo, emociones,
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espíritu y relaciones). Es la habilidad de desplazarnos
de las respuestas de supervivencia automáticas a
un estado conectado, abierto y con posibilidad de
elección. Por ejemplo, alguien puede haber aprendido a entrar en conflictos intensos como una
estrategia de supervivencia que le ayudó a sobrevivir
a la violencia dentro de su familia. La habilidad para
tolerar el conflicto puede ser muy útil para la autoprotección o en el activismo a la hora de desafiar
a los que son abusivos, opresivos o actúan a partir
del privilegio. Sin embargo, si no tenemos la habilidad de contener esta respuesta, puede causar
estragos en nuestras organizaciones, familia y
comunidades. La resiliencia, y construir resiliencia
por medio de la práctica, nos puede ayudar a escoger
esta estrategia cuando es útil y a no usarla cuando
puede ser destructiva para nuestras relaciones
o trabajo.

3

“In societies where gender roles are rigid
and polarized, violence against women
occurs with greater…”
La relación entre el género y la violencia es compleja.
Las pruebas sugieren, sin embargo, que las
desigualdades de género aumentan el riesgo de
violencia por los hombres contra las mujeres e
inhiben a los afectados de buscar protección. Promoting
gender equality to prevent violence against women.
Organización Mundial de la Salud, 2009. Web.
www.who.int/violence_injury_prevention/violence/
gender.pdf. Visitada el 18 de octubre de 2016.

4

“Accountability is a human skill…”

5

“…as does the history of social movements
throughout the world.”
Ramírez-Valles, Jesús. “Latino MSM Community
Involvement: HIV Protective Effects / Two
Communities / Dos Comunidades.” Cesar
E Chavez Institute. https://cci.sfsu.edu/
twocommunities. Visitada el 1 de julio de 2016.

Apoyar la curación de la gente va en parte sobre
construir su resiliencia. Para curar los efectos del
abuso sexual infantil y prevenir futuros abusos,
consideramos que es requisito apoyar intencionadamente y cultivar la resiliencia, tanto para
individuos como, cuando es posible, dentro de
espacios comunitarios en general.

Zappia, Barbara J. y Punteney, Deborah
L. “Human rights activism as agency-building
Grassroots Activism and Community Health
Improvement.” https://academic.oup.com/
jhrp/article-abstract/8/2/198/1751573.
Visitada el 8 de agosto de 2016.
6

NOTAS FINALES
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1

“Peacebuilding is part of our human nature
and collective memory.”
Lares, Manny de Barrios Unidos. Citado en Youth
Justice Coalition, “Know Justice, Know PeacePart 3.” Publicado el 23 de julio de 2012. Presentación
en PowerPoint. http://www.slideshare.net/KimZilla/
know-justice-know-peace-part-3. Visitada el 19
de febrero de 2015.

2

“Unequal power creates the conditions for
violence.”
Caprioli, Mary. “Primed for violence: the role
of gender inequality in predicting internal
conflict,” International Studies Quarterly, 2005.
Vol. 49, pp. 161–178. www.amherst.edu/
media/view/233359/original/Caprioli+2005.
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Resiliencia
Las definiciones y principios aquí perfilados parten
de la metodología de la generativa y el trabajo
de Staci K. Haines. Para más información y
debate, ver: generativesomatics.org y Haines,
Staci K.: Healing Sex: A Mind-Body Approach
to Healing Sexual Trauma. Clein Press, 2007.
Ver también: Haines, Staci K.: Somatics and
Trauma, a aparecer en 2018.
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SECCIÓN CINCO

LOS OBJETIVOS DE LA
JUSTICIA TRANSFORMATIVA

L

a Justicia Transformativa busca proveer a la
gente que experimenta violencia de una seguridad inmediata, curación a largo plazo y
reparaciones; pedir que la gente que ha hecho daño
se responsabilice por sus actos lesivos, manteniendo
la posibilidad de su transformación y humanidad;
movilizar las comunidades para que desplacen las
condiciones sociales y sistémicas que crean el
contexto para la violencia.
Como aproximación para responder a todas las
formas de violencia, los objetivos de la Justicia
Transformativa son:

• Seguridad, curación y agencia del
superviviente
• Responsabilización y transformación
de los que abusan
• Reacción y responsabilización
comunitarias
• Transformación de las condiciones
comunitarias y sociales que crean y
perpetúan la violencia
A nivel pragmático, cada uno de estos objetivos puede
convertirse fácilmente en un mundo por sí mismo. Mucha
gente compromete sus vidas a esfuerzos que caen en
una u otra de estas categorías. Como en los roles del
abuso sexual infantil (es decir, la persona que ha sido
abusada sexualmente, el testigo, la persona que abusa,
la comunidad, etc.), estos objetivos no son mutuamente
excluyentes. En una aproximación de JT, trabajan para
avanzarse los unos a los otros. No hay prescripciones
fáciles para este tipo de trabajo: cada situación y comunidad

necesita y merece sus propias adaptaciones. Angela Davis de INCITE! Women
and Trans People Against Violence, lo llama
una «revolución de prueba y error». 1

Dicho esto, las siguientes subsecciones han de ser un trampolín para
que emerjan nuevas posibilidades,
acciones, aprendizaje y conversaciones. Más que proclamar un «cómo»,
hemos optado por hacer preguntas
clave y señalar prácticas prometedoras
en cada área de trabajo de JT. Cada
uno de estos objetivos nos pide
desarrollar nuevas habilidades y
competencias. Para practicar una JT
relacionada con el ASI, vemos que
colectivamente necesitamos habilidades en: análisis
y curación del trauma, educación y análisis político,
organización comunitaria, tratamiento y responsabilización del abusador y facilitación de grupo.
Os animamos a intentar cosas, a desafiar estas
sugerencias y, juntos, salir con nuevas y
atractivas respuestas que tengan sentido
en los contextos en que vivís.

SEGURIDAD, CURACIÓN
Y AGENCIA PARA LOS
AFECTADOS POR LA VIOLENCIA
La gente más directamente impactada por la violencia
está en el centro de la Justicia Transformativa. En
el contexto del abuso sexual infantil, esto significa
los niños que actualmente experimentan el abuso
sexual, los niños y jóvenes que fueron abusados
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en el pasado y los adultos que experimentaron el
abuso sexual durante su infancia y/o adolescencia.
A pesar de que los recursos, las preguntas y las
habilidades necesarias para asegurar la seguridad,
la curación y la agencia para cada superviviente
varían dependiendo del contexto y las condiciones
alrededor de sus experiencias, un compromiso por
la seguridad, la curación y la agencia de los
supervivientes es básico tanto para la visión como
para la práctica de la Justicia Transformativa.

INTERVENIR EN UN CASO
DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL ACTUAL
Los niños no pueden ni debería jamás esperarse
de ellos que prevengan o interrumpan un abuso
que estén experimentando. La responsabilidad
es de la persona o personas que hacen el daño y
es responsabilidad de los adultos en la vida del
niño protegerlo. El conocimiento sobre ASI puede
marcar una enorme diferencia en nuestra habilidad
para prevenir, reconocer e intervenir cuando alguien
está abusando sexualmente de un niño. Saber lo que
es el abuso sexual y entender cómo reconocer las señales de alarma incrementa enormemente nuestras
posibilidades de hacer intervenciones eficaces.2
Los niños que están siendo abusados sexualmente
están atrapados en una situación que probablemente
no sean capaces de resolver solos. Los niños saben
que algo malo está pasando, que se sienten mal y
violados. Y, puesto que son niños, no tienen apenas
opciones, si tienen alguna en absoluto, aparte de
hacer lo que necesitan para sobrevivir. Un niño puede
no saber qué palabras usar para describir lo que ha
pasado y también puede estar asustado de que
no le vayan a creer o porque vaya a ser castigado si lo
explica.3 La persona que abusa de un niño puede
haber usado amenazas y coacción para incidir en sus
miedos e, incluso si no lo hizo, las diferencias en
poder, tamaño, edad, etc., pueden dejar fácilmente
a un niño con un sentimiento de amenaza a su
supervivencia o a la de la gente a la que quiere.
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Para los adultos en la vida de un niño, puede ser muy
perturbador enterarse de que un niño al que quieren
pueda estar experimentando abuso sexual. Como se
discute en la sección tres, la realidad del ASI puede
hacer emerger sentimientos abrumadores de terror,
rabia, miedo y otras emociones difíciles. Es muy
importante que busquemos apoyo respecto a estas
sensaciones, a la vez que emprendemos acciones para
proteger al niño o niños en esta situación. La respuesta
inicial de un adulto ante la revelación del abuso sexual
puede marcar una diferencia enorme a la hora de ayudar
a que un niño se sienta más seguro inmediatamente.

«Reaccionar a la revelación
de un abuso sexual infantil
con la cantidad correcta de
idoneidad, cariño y sensibilidad no es fácil. Nadie lo
hace nunca de manera
perfecta. Hazlo lo mejor
que puedas y pide ayuda.»
- Stop It Now, «Cómo debería
responder al niño» 4
Si crees que un niño está siendo abusado sexualmente o un niño te acaba de revelar que está siendo
abusado sexualmente:
• Prioriza la seguridad y el bienestar del niño.
Es comprensible que puedas estar teniendo
sentimientos intensos sobre lo que acabas de
saber y sientas que debes reaccionar o que
expreses esos sentimientos en el momento.
Aunque es natural, es muy importante que la
experiencia del niño y su bienestar estén en el
centro de tus interacciones con él. Mantener
la calma y la presencia ante el niño apoyará
su seguridad y su curación tanto a corto como
a largo plazo. Intenta que la revelación no sea
sobre ti o sobre tu miedo o tu rabia respecto
a quien le ha hecho daño.
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•

Afirma los intentos del niño de comunicar el
abuso. Hazle saber que le crees y que compartirlo contigo ha sido lo correcto.

• Comunica al niño que el abuso no fue su culpa.
Sin ayuda, es muy común que los niños que
experimentan ASI asuman que el abuso pasó
por algo que hicieron o dejaron de hacer, es
decir: «Es mi culpa porque no dije basta», o «No
debía hablar con extraños, pero lo hice», o «Me
gustaba y fue agradable conmigo». Es muy
importante que el niño oiga de manera constante
el mensaje «No fue tu culpa» cuando se habla
del abuso. Con el tiempo, también será importante que el niño pueda compartir sus opiniones
sobre el abuso y que aprenda a distinguir entre
cuestiones de responsabilidad y la posibilidad
de decidir. Queremos que el niño sepa/interiorice
que el abuso no fue su culpa, incluso si no se
lo dijo a un adulto ni dijo «no» cuando sucedió.
También queremos apoyar al niño para que
busque a un adulto de confianza para hablar
cuando esté confuso o asustado y que aprenda
a poner límites (cuando tenga el poder de
hacerlo) en el futuro.
• Asegura al niño que harás lo que sea posible
por prevenir que vuelva a pasar el abuso. Es
muy importante hacer saber a un niño que será
protegido. Es vital que los adultos demuestren
al niño que merece protección, incluyendo limitar
el contacto con la persona que ha sido abusiva.5
«Sin embargo, cuídate de no hacer promesas
absolutas de que el abuso se acabará», advierten
los seguidores de la organización de prevención
del ASI Stop It Now. «Las promesas rotas
hacen daño al niño, especialmente a uno que ya
se siente traicionado. Más bien asegura al niño
que una vez él/ella (y la persona que le está
haciendo daño) reciban ayuda, la situación puede
mejorar».6
•

Busca apoyo, recursos y ayuda adicionales.
Intervenir en el abuso sexual infantil no es un
acontecimiento único, sino que requiere un
compromiso activo de seguir apoyando la curación, la responsabilización y la transformación.
Todos los involucrados en un incidente de ASI

necesitarán apoyo. Las necesidades múltiples
de cada persona requerirán una variedad de
habilidades y recursos por parte de diferentes
personas en una comunidad o red. Empieza
identificando a los aliados, recursos y apoyos
potenciales temprano. Puesto que una reacción
de Justicia Transformativa todavía no es la
norma, a menudo necesitarás educar e intervenir
con tu apoyo en JT también. Conocer este
proceso requerirá tiempo y comunidad.
• Prevén más abusos. Aunque pueda no ser
inmediatamente obvio cómo hacerlo, esfuérzate
por eliminar todas las oportunidades de que
el abuso vuelva a pasar. Esto incluye desarrollar
estrategias inmediatas para prevenir que la
persona que hace el daño se quede a solas
con el niño que está experimentando el abuso
y con otros niños de la familia o comunidad.
• Evalúa los riesgos y el peligro presente de
la situación, además de tu habilidad para
responder al peligro, junto con otros aliados
en la situación. La herramienta de Creative
Interventions «Seguir seguros. ¿Cómo nos
mantenemos seguros?» 7 es un recurso útil
para hacer estas evaluaciones.
•

Desarrolla estrategias de seguridad a corto
y largo plazo que prioricen la seguridad del
niño o niños abusados y la seguridad de
todos los involucrados. Estas estrategias
de seguridad también han de tener en cuenta
la seguridad de otros miembros de la
comunidad, incluyendo los miembros noabusadores de la familia que puedan estar en
riesgo añadido si revelan información sobre
el abuso. En el caso del abuso sexual entre
hermanos, es muy importante preguntar si
la persona que cometió el abuso aprendió
el comportamiento sexualmente abusivo de
otra persona, como un padre, pariente, niño
mayor o cuidador. Una aproximación transformativa a la justicia también nos pide comprometernos con las estrategias que aseguren
que la persona o personas que han hecho
daño también estén seguras de una venganza
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violenta. Si bien nuestras estrategias para pedir
responsabilización puedan causar incomodidad
para la persona que hizo el daño, también
deberían alinearse con los principios de transformación y ser formas de desagravio, más que
de violencia o venganza.
•

Crea oportunidades, sin presión, para que el
niño comparta más sobre su(s) experiencia(s)
de abuso con un adulto o adultos seguros.
Con el tiempo, será importante que el niño
pueda compartir lo que pasó y darle un sentido
al abuso en términos y modos apropiados a la
edad. Los expertos y terapeutas formados en el
trabajo con supervivientes infantiles pueden ser
aliados poderosos en el proceso. Nota que algunos
de los que apoyan pueden ser locutores obligatorios en tu estado. Habla con tu apoyo sobre una
aproximación de JT para ver si está alineado antes
de compartir todos los detalles.

• Afirma positivamente que el niño comparta y
reaccione a su ritmo. Un niño puede compartir
mucho de una vez y luego no querer hablar del
abuso la próxima vez que hables con él. Permitir que el ritmo del niño dicte el proceso es
otra manera de afirmar y restaurar su sentido de la
capacidad de decisión y de la autodeterminación.
•
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Minimiza las consecuencias negativas para el
niño como resultado de la revelación. Puede
ser desconcertante y aterrador para un niño ver
y experimentar que los adultos tengan reacciones
volátiles al abuso, o que experimente cambios
dramáticos repentinos en su familia o entorno
doméstico. Mientras que las rutinas, los cuidados
y otras normas a las que el niño está habituado
pueden necesitar desplazarse para priorizar la
seguridad del niño, es importante explicar que
los cambios no son su culpa y dar explicaciones
apropiadas a su edad que le ayuden a dar sentido
a lo que está pasando de una manera que no le
avergüence. Recuerda que las amenazas de
violencia —o de que se dañe a la persona que
abusó de él— pueden ser incluso más aterradoras
para un niño, particularmente si todavía tiene
sentimientos positivos hacia esa persona.8

• Apoya la resiliencia del niño. Todos tenemos
resiliencia inherente. Esto no es insensibilización,
ni disociación, ni «pasar». La resiliencia se puede
encontrar en experiencias que nos hagan sentir
más vivos, más completos, más conectados. La
resiliencia nos da un sentido de esperanza y
posibilidad, que somos más que la violencia o
la violación. Nota lo que trae resiliencia al niño.
Podrían ser los animales o la naturaleza, jugar
y correr, su conexión espiritual, el arte y la música
y más. Intenta crear oportunidades para que
el niño haga estas cosas y habla con él sobre
lo que siente. Deja que otros adultos en su vida
también lo sepan.

INTERVENIR CUANDO
UN JOVEN REVELA
UN ABUSO SEXUAL
En SU PASADO
En algunos casos, un niño o joven puede revelar
un abuso sexual que experimentó en el pasado,
sea hace meses o hace muchos años. Como en
un caso actual de abuso sexual, es enormemente
importante que se crea al individuo que revela el
abuso y que reciba apoyo y protección inmediatos.
Dada la omnipresencia de los mensajes de
culpabilización de las víctimas, mayoritarios en la
sociedad, es crítico que cada superviviente de
abuso sexual infantil reciba el mensaje consistente
de que el abuso no fue su culpa, independientemente de lo que hizo o dejó de hacer, lo que hizo
«mal» o lo que cree que hizo mal.
Los mensajes, intervenciones y recursos mencionados (Ver: Intervenir en un caso de Abuso Sexual
Infantil Actual) también son relevantes cuando un
niño o adolescente revela un abuso pasado.
Aunque un niño o adolescente mayor pueda ser
más capaz de articular sus experiencias de abuso
que un niño menor, y más capaz de hacer valer
sus preferencias respecto a sus necesidades
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y decisiones, todavía es la responsabilidad de los
adultos en la vida del joven prevenir más abusos,
enfrentarse a los efectos del daño y actuar de
manera protectora para con el joven.
Para los que apoyamos a los jóvenes en sus
experiencias de ASI, es importante considerar la
edad y el estado de desarrollo del individuo, su
acceso a otras personas que puedan apoyarle, su
acceso y su elegibilidad respecto a los recursos
como la terapia y sus maneras de acceder a la
resiliencia. La experiencia de cada persona es
única y cada superviviente requiere atención y
consideración para sus necesidades específicas.
Puesto que el abuso sexual infantil sucede en el
secreto y aísla a las personas entre sí, vemos la
conexión honesta y respetuosa como un elemento
central de la curación. Esto significa, entre otras
cosas, que las personas que han sufrido abuso
sexual necesitan acceso a espacios donde recibir
apoyo y se les permita compartir lo que se ha mantenido en secreto, donde puedan experimentar
pertenencia, compasión, dignidad y aceptación
ante estas experiencias.
Las reacciones típicas de las comunidades y los
sistemas públicos, que hemos destacado en
secciones previas, ofrecen pocos incentivos, si es
que ofrecen alguno, para que los jóvenes que han
sido sexualmente abusados hablen de abusos
pasados o actuales. Esto tiende a crear una realidad
casi paradójica para los supervivientes: el abuso
sexual infantil es simultáneamente negado y demonizado, actitudes que siguen silenciando a la gente.
Una y otra vez, las personas que han sido abusadas
sexualmente explican que lo que necesitan es:
•

Explicar sus propias historias sobre sus experiencias en un espacio de confianza y seguridad.

•

Ser capaces de hacer preguntas y recibir
respuestas sobre el abuso que experimentaron
y las maneras en que les afectaron.

•

Experimentar validación de que el daño que
experimentaron fue y es real.

•

Tener un lugar especializado para curarse de
los efectos del abuso con el tiempo.

•

Observar que la persona que abusó sexualmente
de ellas siente remordimientos y asume su
responsabilidad por sus actos.

•

Recibir apoyo que contrarreste el aislamiento
y la autoculpa.

•

Poder elegir y participar en la resolución del
daño que experimentaron.

•

Ser aceptadas y animadas, no avergonzadas
y culpadas, por hablar del abuso con sus
familias, compañeros y comunidades.

«La recuperación del trauma
requiere crear y explicar otra
historia sobre la experiencia
de la violencia y la naturaleza
de los participantes, una
historia lo bastante poderosa
como para restaurar un
sentido de la propia humanidad del abusado.»
— Aurora Levins Morales,
Historias de medicina 9
Para cualquiera de nosotros que haya experimentado abuso, puede ser una parte poderosa
e importante de nuestra curación ser capaz de
describir nuestra experiencia a otros que sean
capaces de escuchar y de oírnos. Ser escuchado
y sentirse oído por sí mismo puede ayudar a reducir
la vergüenza y recordarnos que, a pesar de las
experiencias dolorosas, la conexión puede ser
segura y de confianza. A causa del efecto del daño
y el trauma, la gente que ha sido sexualmente
abusada también necesita un procesamiento
visceral del abuso: una transformación de la
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traición y de las reacciones de lucha/huida que son
normales de la supervivencia. Entender y ser entendido es vital, y también es necesaria una curación
de mente/cuerpo/relacional.
La gente que ha experimentado abuso sexual
infantil necesita acceso a habilidades, herramientas,
recursos y mensajes, que incluyen: 10
Acceso a un oyente seguro y compasivo con quien
sienta posible reconocer que el abuso sucedió o
empezar a explorar la posibilidad de que quizá
lo hizo.
Educación sobre el abuso sexual infantil: a la
mayoría de supervivientes se les ha hecho sentir
—sea por la persona que perpetró el abuso sexual,
su familia, su comunidad, la sociedad en general o
todos los anteriores— que el abuso fue su culpa o
que de alguna manera lo causó. Una educación
política significativa sobre las realidades del abuso,
su frecuencia y la relación entre el ASI y los sistemas
más amplios de opresión (supremacía blanca,
patriarcado, opresión de clase, opresión religiosa,
capacitismo, adultismo, homofobia, xenofobia, etc.)
son todos críticamente importantes para apoyar que
los supervivientes curen la vergüenza y sitúen la
responsabilidad donde debe estar. Ver el ASI dentro
de un análisis político más amplio puede ser tanto
aliviador como empoderador. También puede ayudar
a establecer un marco más amplio para la curación.
Aliados que puedan desarrollar una estrategia de
seguridad para asegurar que la persona que fue
sexualmente abusada no continúa experimentando
el abuso y que no experimentará consecuencias
por haberlo revelado.
Apoyo para que una persona que fue sexualmente
abusada desarrolle más conciencia y conexión
con su propia realidad, incluyendo estár más
conectada con su cuerpo y sus sensaciones,
sentimientos y emociones, sus pensamientos y su
diálogo interno, y sus patrones de relacionarse con
otras personas. Mucha gente que ha experimentado
ASI explica que no sabe lo que necesita, o piensa,
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o siente, o que se siente insensibilizada y
desconectada de su cuerpo o abrumada por
la intensidad de las sensaciones y sentimientos
en su cuerpo. Reconectar con nuestros cuerpos,
nuestras emociones y todo nuestro ser puede
ser un camino empoderador para restaurar la
elección y la agencia. Esto puede pasar con
un apoyo experto (terapeuta o experto que
conozca estos procesos), espacios de curación
comunitaria, rituales y prácticas basadas
en el cuerpo.
Oportunidades para regenerar un sentido de
la seguridad, en parte tomando decisiones y
ejercitando la autodeterminación. Esto incluye
reaprender límites o aprenderlos por primera vez.
También incluye aprender a identificar nuestras
propias necesidades, volverse capaz de pedir
que estas sean atendidas y desarrollar la habilidad
de ejercer el consentimiento, incluyendo ser auténticamente capaz de decir sí, no y quizá en un
amplio abanico de contextos y relaciones.
La oportunidad de establecer o reestablecer la
creencia de que los demás se manifestarán,
cuidarán y darán apoyo al superviviente.
Oportunidades periódicas de sentir realmente
las emociones del impacto del abuso sexual:
desesperación, rabia, terror, duelo, etc., y dejarles
expresarse, seguido de una conclusión y de la
integración. Es importante apoyar a una persona
que fue sexualmente abusada para que incremente
su capacidad emocional con el tiempo.
Oportunidades para encontrar o reconstruir
una conexión y relaciones más auténticas,
basadas en lo que la persona que se está curando
quiere y espera de una relación, más que acabar
por defecto en relaciones que puedan no incluir
su seguridad o su dignidad.
Oportunidades para practicar intimidad mutua
y sexualidad, con recursos y apoyos para
reconducir activadores (triggers) o las memorias
que puedan surgir en un contexto de relación
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sexual y/o intimidad. Esto incluye recursos y apoyos
ampliamente asequibles también para las parejas
de los supervivientes.
Habilidades para tolerar el conflicto e incluso para
dejar que se convierta en una fuerza positiva, más
que en algo que evoque miedo o la amenaza del abuso.
Oportunidades para aprender sobre los efectos
del trauma, entender las maneras en que el ASI
conforma nuestras reacciones y estrategias de supervivencia de maneras que tienen sentido dadas
nuestras experiencias de abuso y que ahora pueden
crear desafíos en otras partes de nuestras vidas.
Apoyo para identificar y cultivar la resiliencia:
¿qué te da esperanza, alegría, restaura tu sentido de
posibilidad de tener un futuro positivo? ¿Cómo
puedes practicarlo o acceder a ello de manera más
regular? Cultivar la resiliencia significa seguir conectado y tener cada vez más recursos con personas,
lugares y cosas que te apoyen para estar más
presente, abierto y conectado.
Oportunidades para curar la vergüenza: permitirse
nombrar, sentir y compartir los lugares más profundos y dolorosos de nuestras vidas. Encontrar más esperanza y vitalidad en el curso del proceso de curación.
Apoyo y guía para cultivar el autoperdón: para
muchos supervivientes, uno de los aspectos más
difíciles de la curación es el proceso de llegar a
creer que no fue/es nuestra culpa el hecho de que
alguien abusara de nosotros.
Apoyo y guía para aprender una responsabilidad
centrada: nada sobre la experiencia de ser sexualmente abusados fue nuestra culpa. Y, de nuestras
estrategias de supervivencia y reacciones al trauma,
podemos haber aprendido a ser tanto hiperresponsables (pensar que somos responsables de cosas
que no son nuestra culpa o en las que no tenemos
influencia) y/o hiporresponsables. Podemos haber
hecho daño a otras personas en nuestras vidas.
Aprender una responsabilidad centrada significa
tener la oportunidad de reconocer y responsabilizarnos

por el daño hecho a otros, mientras reconocemos
al mismo tiempo las condiciones más amplias que
nos conformaron e influenciaron en estos actos.
Para aquellos de nosotros que hayamos podido
abusar sexualmente de otros, esto implica integrar
el trabajo de responsabilización en nuestro camino
de sanación, más que esperar a «después de
habernos curado» para enfrentarnos a los efectos
de nuestro propio comportamiento lesivo.
Los aspectos de la curación referidos arriba están
influenciados por la Somática Generativa y los
cursos de Somática y Trauma ofrecidos a líderes
de justicia ambiental, organizadores y terapeutas:
www.generativesomatics.org.
Emprender acciones para desplazar las condiciones
en la familia, la comunidad y la sociedad: involucrarse
en la justicia social y ambiental puede ser curativo
y empoderador. Nos permite trabajar juntos para
cambiar las condiciones sociales y económicas que
perpetúan la violencia en muchas formas. Puede que
quieras involucrarte para defender tus derechos,
apoyar a otros que hayan experimentado ASI y trabajar
para transformar el ASI como asunto social. No hay
ninguna fórmula ni aproximación prescrita para lo que
esto significa o el aspecto que debería tomar. Para
algunos supervivientes de ASI esto podría incluir
iniciar conversaciones con gente de vuestra propia
familia y comunidad sobre el abuso que experimentasteis; para otros podría implicar involucrarse en el
activismo y la organización comunitaria para los
derechos de los supervivientes y para acabar con el
tráfico sexual. Puede ser que quieras involucrarte en
el activismo o en la organización de otras partes de
los movimientos de justicia social y ambiental como:
equidad económica, justicia climática, justicia
reproductiva u otro aspecto de la lucha de liberación.
Para muchos de nosotros, emprender acciones para
acabar con el abuso sexual infantil (además de otras
formas de violencia e injusticia) puede convertirse
en una expresión empoderadora de nuestra supervivencia, nuestra resiliencia y nuestro derecho a
ser completos y prosperar.
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APOYAR A LOS
SUPERVIVIENTES ADULTOS
DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

«Ninguna intervención que
quite el poder del superviviente
puede fomentar en absoluto
su recuperación, por mucho
que parezca ser en su mejor
interés inmediato.»
— Judith Lewis Herman,
Trauma y recuperación11
Mucha gente no revela el abuso sexual infantil
hasta años después. Algunas personas que fueron
abusadas sexualmente de pequeñas pueden no
acordarse hasta bien entrada la etapa adulta. Esto se
llama amnesia traumática y es bien conocida por
los terapeutas y ahora por la neurociencia. A veces,
estas memorias son desencadenadas por incidentes actuales de abuso sexual en una comunidad,
por descripciones de abuso sexual en televisión
o en películas o al tener una relación segura e
íntima.
Como en cualquier situación de abuso sexual, es
muy importante que la persona que revele el abuso
sea respaldada por hacer la revelación y se le
ofrezca apoyo inmediato.
Los mensajes, intervenciones y recursos subrayados
en la sección previa (Ver: Intervenir cuando un
joven revela un abuso en su pasado) también son
relevantes cuando un adulto revela un abuso pasado.
Aunque los adultos puedan ser más capaces de
articular sus experiencias de abuso que los jóvenes
y de afirmar sus preferencias sobre sus necesidades
y decisiones, aún necesitan que las peronas en sus
vidas sean aliadas involucradas en la curación.
Esto incluye escuchar, apoyarles para enfrentarse
a los efectos del daño y ayudarles a tomar
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decisiones que reclamen y afirmen su derecho
a unas vidas plenas, dignas y prósperas.
Muchos de nosotros hemos experimentado
tremendas injusticias que han profundizado
nuestro compromiso para entender el mundo
como es y crear nuevas visiones. Sabemos que,
junto a las limitaciones que pueden mantenernos
alejados de nuestro potencial, estas experiencias
de trauma también pueden producir formas
increíbles de creatividad, resiliencia y resistencia.
«Tú puedes escribirme en la historia
Con tus amargas, torcidas mentiras,
Tú puedes arrojarme al fango
Y, aun así, como el polvo... yo me levanto.»
-Y aun así... yo me levanto, Maya Angelou

RESPONSABILIZACIÓN
y transformación
de los que abusan
Nuestras historias son importantes. Las historias
que explicamos y las que no explicamos. Lo que
mantenemos escondido dentro de nosotros puede
formar nuestra experiencia del mundo, y gestionar
estos aspectos de nuestra historia puede limitar
nuestra energía, además de nuestra imaginación
sobre lo que es posible para nuestro futuro. Escoger
prestar atención a lo que nos asusta —cosas de las
que nos podemos avergonzar o que no entendemos—
puede ser tanto un acto de valor como de resiliencia.
La responsabilización es básica para cualquier
práctica de justicia. Las intervenciones de Justicia
Transformativa buscan una responsabilización
concreta de individuos que actúan de forma abusiva,
a la vez que involucran a los miembros de la
comunidad en la creación de condiciones que
invitan y demandan verdadera responsabilización
y cambio. Esto incluye crear espacios y ánimo
para que la gente que actualmente está abusando
sexualmente de niños lo revele y dé nuevos pasos
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hacia la responsabilización de sus experiencias pasadas y presentes de abuso. La revelación es un paso
hacia la responsabilización que solo sucederá si la
reacción violenta no es la primera y única respuesta.
La gran mayoría de gente que abusa sexualmente de
niños niega su comportamiento y elude su responsabilidad. Como discutimos en la sección tres, las
respuestas existentes al ASI ofrecen muy pocos
apoyos comunitarios o sociales para contrarrestarlo.
Dadas la mayoría de intervenciones actualmente en
uso, hay muy pocos incentivos para que cualquiera
de nosotros reconozca un comportamiento sexualmente abusivo a otros y a menudo muy poca capacidad para siquiera reconocérselo a uno mismo.
Es vital que creemos espacios y estímulos para
que la gente que ha abusado sexualmente de niños o
siente que podría hacerlo en el futuro pueda compartir sus preocupaciones. Para crear las condiciones
en las que la gente que ha hecho daño se sienta
compelida a asumir su responsabilidad, necesitamos
transformar el paradigma dominante de responsabilización que hemos heredado.
La mayoría de nosotros hemos sido profundamente
educados en la noción falsa de que para que la
gente se porte mejor tiene que sentirse peor. En la
práctica, vemos que los humanos, de hecho, es
mucho más probable que cambien de maneras
deseables si tienen más recursos, no menos.
Por ejemplo, al explorar los efectos de varios
métodos disciplinarios con jóvenes que se portaban
mal, padres e investigadores observaron que aquellos
a los que se ofreció una contención (ser enviados
al dormitorio o un espacio cómodo), junto con
oportunidades para consolarse (dejarles tener su
peluche, una manta, un libro, etc.) pudieron
experimentar sus emociones y re-regularse a un
estado calmado y relacionalmente disponible mucho
antes que los niños a los que se metió en un
entorno perturbador o se les privó de oportunidades
para este tipo de consuelo.
Este hallazgo revela un principio que parece repetirse
en todas las investigaciones sobre intervenciones

con gente sexualmente abusiva: ofrecer aopoyo,
recursos, conexión y ayuda a las personas que han
abusado sexualmente de otros parece causar una
reducción significativa de la reincidencia, en
contraste con intervenciones más basadas en el
castigo o demonizantes.
Por ejemplo, actualmente no hay ningún apoyo en
los EEUU para tratar a personas con impulsos pedófilos. Los individuos que se autoidentifican como que
tienen estos deseos han tenido que autoorganizarse en
grupos de apoyo online anónimos para pedófilos noabusadores. En contraste, el Proyecto de Prevención
Dunkelfeld desarrolló un programa en 2005 en Berlín,
Alemania, que ofrecía tratamiento y apoyo a quien se
presentara para pedir ayuda por sus impulsos pedófilos.
Incluso con una campaña informativa pública limitada,
entre 2005 y 2008 más de 800 individuos contactaron
con el programa.12 Para el 2010, 1.134 hombres
habían respondido, 499 tenían diagnóstico completo
y a 255 se les había ofrecido un lugar en terapia.13
Más de la mitad informó haber intentado antes
encontrar terapia, sin éxito.14
La promesa de confidencialidad para los que se
presentan ha sido un componente clave del proyecto desde su inicio. «Según el código legal
alemán, los terapeutas tienen prohibido revelar
nada de lo que suceda en el contexto del tratamiento», dice Laura Kuhle, psicóloga clínica del
Proyecto Dunkelfeld, entrevistada por el periódico
UK GUARDIAN en 2015.15 «Si alguien menciona
en terapia algo que pudiera hacerle culpable ante
la ley, está protegido. En otros países, no es
el caso». Kuhle y otros miembros de Dunkelfeld
están convencidos de que, si a los pacientes no
se les garantizara la confidencialidad, la mayoría
no entraría voluntariamente en el programa y los
que lo hicieran no serían completamente honestos
sobre sus comportamientos e impulsos. «Necesitamos que sean completamente abiertos sobre
lo que les haya sucedido en el pasado para poder
trabajar con ellos con toda la eficacia posible. ¿En
qué situaciones se han encontrado? ¿Cuáles
fueron los hechos individuales que llevaron a lo
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que les ha pasado hasta ahora? No puedes responder a preguntas como estas si tienes miedo.16
Desde 2011, el proyecto ha crecido hasta una red
nacional llamada «no delincas» y ahora dirige diez
centros de pacientes externos por todo el país. Se
planean más centros para que eventualmente el
programa sea fácilmente accesible para cualquiera
en Alemania. Estos centros proveen terapia de
grupo semanal gratuita y han ofrecido tratamiento
para aproximadamente 4.500 personas en la última
década. El eslogan del proyecto es «No eres culpable
por tu deseo sexual, pero eres responsable de tu
comportamiento sexual. ¡Hay ayuda! ¡No te conviertas en un delincuente!»
Aunque algunos han criticado el proyecto por
invertir recursos y atención hacia los que pueden
perpetrar un abuso más que a los afectados por el
abuso, muchos grupos de supervivientes han apoyado estos esfuerzos, en Alemania y otros lugares.17
Significativamente, Alemania no tiene leyes de
denuncia obligatoria en vigor. Expertos como Kuhle
comparten que a menudo se encuentran con colegas de otros países a los que les gustaría introducir
programas similares que ofrezcan este tipo de
terapia, pero a los que se les impide hacerlo a causa
de las restricciones legales en su estado o país. Si
estos terapeutas ayudaran a alguien que hubiera
estado o estuviera preocupado de abusar sexualmente de niños, su licencia estaría en riesgo y sería
un acto de desobediencia civil.
Esta aproximación ofrece un modelo posible de cómo
puede incentivarse la responsabilidad y ofrecerse
vías accesibles a las personas que han hecho daño
o pueden hacerlo para que accedan a apoyo,
responsabilización y curación que prevengan futuros
abusos. Como dice un superviviente de ASI afiliado
a Stop It Now: «Si no hay ayuda accesible, ¿por
qué un abusador habría de admitir sus crímenes?
Ninguno de nosotros quiere exponer su oscuridad,
especialmente cuando no hay ninguna luz que la
ilumine y cure».18
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Dos programas similares han sido puestos a prueba
en EEUU. Antes de los cambios en las leyes de
denuncia obligatoria, la Clínica de Desórdenes Sexuales
Johns Hopkins rastreó un número de personas con
impulsos de abusar sexualmente y de personas que
habían sido sexualmente abusivas que se presentaron
voluntarias para un tratamiento. Cuando la denuncia
se hizo obligatoria, la proporción de autorreferencias
cayó de aproximadamente 7 por año (73 durante un
periodo de 10 años) a cero. La proporción de revelaciones voluntarias durante el tratamiento también
cayó a cero. Según un médico de la clínica, estos
cambios en las leyes pueden haber impedido
que esta interviniera en las vidas de niños que
quizá sigan en riesgo.19
Otro modelo inspirador para apoyar la responsabilización y la transformación de personas que han
causado daño es el ejemplo de CoSAs, abreviatura
de «Círculos de Apoyo y Responsabilidad», que
empezaron en Canadá. Según el canadiense Programa
de Ottawa para los Círculos de Apoyo y Responsabilidad,
el primer CoSA fue abierto por un pastor menonita
llamado Harry Nigh, amigo de un hombre que había
estado entrando y saliendo de instituciones durante
toda su vida y había sido condenado por reiterados
delitos sexuales. Junto a otros parroquianos, Nigh
desarrolló un modelo de apoyo grupal en el que 4-6
voluntarios formados de la comunidad forman lo que
llaman un «círculo interno» alrededor de la persona que
causó el daño. Este círculo se encuentra regularmente
para facilitar que las necesidades prácticas del
miembro central (la persona que hizo el daño) sean
satisfechas (como alojamiento y otros servicios para
la reintegración tras la encarcelación), proveer apoyo
emocional y desafiar comportamientos que puedan
asociarse con un riesgo de reincidencia.20 Actualmente
existen CoSAs en varios países, además de en 6
estados americanos.21 Las intervenciones actuales
con los que abusan sexualmente de niños se basan
de manera intensa en el castigo, el aislamiento, los
sistemas públicos y la violencia. Los procedimientos
criminales en los EEUU proveen de pocos incentivos,
si los hay, para que una persona acusada de un crimen
admita que causó daño. Puesto que el sistema confía
en un marco de oposición y castigo, cuando el Estado
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presenta cargos y una persona es acusada de abusar
sexualmente de un menor, la mayoría de las veces
a la persona acusada los abogados de la defensa le
aconsejan que alegue inocencia. Estas reacciones al
ASI no son eficaces. Ni previenen el abuso ni transforman los efectos del mismo o a la persona que ha
hecho daño. Un resultado que se pretende con una
aproximación de JT es que la responsabilidad
proactiva sea segura e incluso atractiva.
Nuestra visión nos desafía a crear una cultura
colectiva de crecimiento y apoyo dinámico. Una que
reconozca y apoye la dignidad inherente de cada
individuo y el merecimiento de conexión, mientras
que simultáneamente exige prácticas rigurosas de
responsabilización propia y mutua. En una aproximación transformativa, aspiramos a formas de responsabilización que permitan la transformación. La
transformación de la experiencia del superviviente,
del comportamiento sexual abusivo, de la participación
de los testigos y, de manera más general, de las
condiciones más amplias que permiten que continúe
el abuso sexual infantil.
Vemos que el abuso sucede cuando alguien cree,
conscientemente o no, que sus necesidades, deseos
y preferencias tienen prioridad frente a los demás. La
gente con comportamientos abusivos suele ser
insensible, o aparentemente incapaz de sentir los
efectos de su comportamiento en los demás.
Un proceso de responsabilización y transformación
requiere que la persona con un comportamiento lesivo:
•

Deje de hacer daño.

•

Reconozca y asuma el daño que ha causado.

•

Sienta remordimiento/tristeza por el dolor de los
efectos de sus actos.

•

Tome medidas para enfrentarse al daño
causado: restitución, reparación.

•

Tome medidas para prevenir daño futuro.

•

Trabaje para entender las causas originales de
su comportamiento dañino y sienta y cure las
heridas que provocó su acto deshumanizante.

•

Se involucre en un trabajo activo de responsa-

bilización, curación e integración.
• Se active y organice para poyar la curación de otros
o participe en el cambio de una comunidad y las
condiciones sociales que permiten el ASI y
otras formas de violencia.
Estas tareas solo son posibles en el contexto de
relaciones caracterizadas por el apoyo, la responsabilización, la conexión, los límites y las expectativas.
Más que expulsar de la comunidad y castigar a las
personas que han hecho daño, la responsabilidad
por el comportamiento pasado y la transformación
del comportamiento futuro ha de ser apoyada y reforzada por aquellos con los que han invertido en
una relación.
La JT i la responsabilización llaman a los que están en
relación con la persona que ha hecho daño a ser una
palanca de su valor y su capacidad emocional. Aunque
puede ser un impulso comprensible demonizar,
desterrar o promulgar la violencia sobre la persona que
ha abusado sexualmente, hemos de involucrarnos,
nombrar el dolor e invocar la dignidad de esta persona
para mantener patrones que apoyen la seguridad, la
conexión y la dignidad para todos los involucrados
y, sobre todo, para los más directamente afectados
por la violencia.
Respecto a hacer palanca, cada situación y contexto
necesitará métodos y mecanismos distintos para
enfrentarse al poder abusivo. El método depende de
factores como la posibilidad de que la persona que
hizo el daño pueda reincidir, el nivel de apoyo y/o
resistencia a intervenir en el abuso dentro de una
familia o comunidad y el nivel de compromiso con
la responsabilización y la transformación que muestre
la persona que hizo daño.
Los diferentes niveles de preocupación sobre el
comportamiento, la posibilidad de reincidencia, la
habilidad de movilizar el apoyo/defensa del comportamiento abusivo y el compromiso con la transformación
claman métodos y mecanismos de responsabilización
distintos. Estos tendrán que evolucionar a medida que
se despliegue el proceso y que la persona que fue
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abusiva desplace su comportamiento y actitudes
y empiece a demostrar responsabilidad.
La curación también incluye las necesidades de las
personas que abusan sexualmente de niños.
Además de responsabilizarse de lo que han hecho,
la mayoría de personas que abusan también necesitan la curación para ayudarles a hacer los cambios
necesarios para dejar de abusar sexualmente en el
futuro. Para muchas personas, la idea de prestar
atención a las necesidades de curación de una
persona que ha sido sexualmente abusiva es difícil
de tolerar, particularmente si el acceso a los recursos para apoyar la curación de los que han sufrido
abuso es limitado. Es importante centrar las necesidades de los más directamente afectados por la
violencia en cada caso. También sostenemos que
reconocer y atender a la humanidad de los que
hacen daño es un aspecto central para transformar
nuestras familias, comunidades y sociedad de una
manera real y constante. Ver y dignificar la necesidad
de curación de las personas que abusan también
va contra la idea de que algunas personas «allí
fuera» son «monstruos» prescindibles o que han de
ser «eliminados». Al defender la necesidad de todos
de curarse, desafiamos la lógica deshumanizante
que es central en los sistemas de opresión, dominio
y abuso. Al defender la necesidad de todos de curarse, mantenemos nuestro compromiso con una
visión de verdadera liberación.

«Las personas que abusan
sexualmente de menores son
construidas, no nacen. ¿Qué
necesitamos cambiar sobre
nuestra familia, comunidad
y normas sociales para
dejar de construirlas?»
— generationFIVE,
Proyecto de Reacción Comunitaria
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REACCIÓN Y
RESPONSABILIZACIÓN
COMUNITARIAS
«Una actitud de oposición crea un pequeño
territorio liberado, un espacio psicológico
en el que podemos actuar sobre la creencia
de que merecemos libertad y dignidad
completas, incluso si alcanzar esta libertad
colectivamente todavía está lejos de nuestro
alcance. La negativa a cooperar con nuestra
deshumanización, incluso si todavía no
hemos sido capaces de detenerla, aumenta
nuestras reservas de dignidad y esperanza...
En ese momento habremos iniciado el
proceso de recuperación —de humanidad
reclamada—, que es tanto el resultado
definitivo como el ingrediente más
esencial de nuestra liberación.»
— Aurora Levins Morales,
Historias de medicina 22
«Llamamos a nuestras comunidades para
que reconozcan que volver las espaldas
privilegiadas al sufrimiento de los demás
nunca hará que el dolor se vaya ni hará
plenas a nuestras comunidades.»
— Southerners on New Ground, en
“Nuestra gente merece los riesgos” 23
Hace aproximadamente una década, la organización
de prevención del ASI Stop It Now! entrevistó a un
número de personas sobre sus propias responsabilidades ante la violencia. Cuando se les preguntó si se
enfrentarían a alguien que estuviera a punto de conducir
borracho, el 75% de participantes dijo que sí, que
intervendría. Cuando les preguntaron si se enfrentarían
a alguien que estuviera abusando sexualmente de un
menor, solo el 9% dijo que sí. Una y otra vez, cuando
se les preguntó qué les impediría decir o hacer
algo, contestaron que no intervendrían porque no
sabrían qué hacer o qué decir. 24
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Igual que el abuso sexual infantil es una expresión
extrema de las dinámicas de poder que son evidentes en la vida diaria, estos momentos en que los
adultos no saben actuar en respuesta a una noticia
de abuso es un ejemplo particularmente doloroso
de lo que sabemos que es común para muchos de
nosotros de cara al estrés: negación, minimización,
evitación, colapso, vergüenza y desconexión.
Vemos un nexo muy importante entre nuestra
habilidad colectiva para reaccionar al ASI y nuestra
capacidad de reaccionar eficazmente a los muchos
tipos de violencia y daño que suceden regularmente
en nuestra sociedad, en todas las esferas de la
vida social. La gente suele quedarse en silencio y no
emprende acciones de cara a la violencia doméstica
y el abuso sexual infantil, la explotación y el acoso a
los trabajadores, la gentrificación y el desplazamiento,
la violencia policial y de prisiones, la fuerza militar,
la guerra y el genocidio, entre otras muchas formas
de daño que hacen más profundo el sufrimiento
humano y perpetúan la injusticia global.

de un niño y de su necesidad de darle sentido al abuso.
Al buscar la responsabilización de la persona que
cometió el abuso, puede ser necesario exigir y conseguir
la participacion de líderes de fe comunitarios, matriarcas/
patriarcas y empleadores para crear tanto palanca como
incentivos a la responsabilización. Si los miembros de
una comunidad han colaborado con el abuso —ignorando
intencionadamente las señales de un comportamiento
dañino o negando la revelación de un niño, por ejemplo—,
estos individuos también han de recibir apoyo para
ver las consecuencias de sus decisiones y ser guiados
a través de los mismos pasos de responsabilización
subrayados en la sección previa. Toda esta gente
probablemente necesite ser educada e involucrada
en una aproximación de Justicia Transformativa.

Queremos que cada una de las personas que dicen
que no intervendrían si supieran que alguien está
abusando sexualmente de un niño —junto con todas
las personas que no están seguras de si lo harían—
tengan el conocimiento, las habilidades y la capacidad de intervenir en el abuso sexual infantil y
otras formas de violencia inmediatamente. Queremos
que la gente sepa que hay un conjunto vigoroso de
opciones de las que escoger. Que hay recursos que
pueden ayudarla a saber lo que hacer para enfrentarse al ASI en su comunidad y cómo hacerlo de
manera que se cuide a todos los involucrados, particularmente a los más directamente afectados.

Las comunidades tienen muy pocos modelos a los
que mirar para desarrollar nuevas aproximaciones al
abuso sexual infantil que no se basen en el castigo,
la expulsión y la violencia o la negación continuadas.
Con tan pocas opciones, las comunidades regularmente
se ven forzadas a confiar en los sistemas opresivos
del Estado e invitar a esos sistemas a entrar en sus
casas y comunidades. Dadas las limitadas opciones
disponibles, entendemos por qué pasa así. Rechazamos
firmemente la idea de que los individuos y las comunidades «se venden» cuando, desesperados, se vuelven
hacia las intervenciones principales ampliamente disponibles. Sin embargo, para desarrollar respuestas a
la violencia y el ASI que mantengan la humanidad, la
dignidad y la posibilidad de curación y transformación
para todos, e involucrarnos en el cambio de las condiciones sociales, vemos que se necesita mucho más.
Hay un número de maneras en que las comunidades
pueden construir su voluntad y su capacidad juntas.
Algunas de estas prácticas incluyen:

En algunos casos de ASi, puede hacer falta identificar a ciertos individuos e instituciones comunitarias
que deben estar involucradas, sea para proveer
apoyo a todas las partes, para desplazar sus propias
prácticas que facilitan el abuso o para construir nuevas competencias. Por ejemplo, puede ser críticamente
importante para un entrenador deportivo, un profesor de música o un abuelo estar formados y preparados
para ser aliados del apoyo en el proceso de curación

Discutir el abuso sexual infantil con gente que
conozcas y en las comunidades a las que
perteneces. Practica identificar y nombrar las
condiciones que permiten que el abuso suceda y
continúa desarrollando esta comprensión junto con
los demás. Esto incluye sistemas de dominio y «podersobre», todas las formas de opresión, la «propiedad»
de los niños, etc., además de las reacciones al
al trauma como la negación, la minimización,
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«igualmente no se acordarán», etc. Sigue asumiendo
los riesgos apropiados para ampliar la conversación,
hablando con cada vez más gente en tu vida, comunidad y centro de trabajo. Nombrar y definir el ASI
rompe el silencio y el secretismo que tan a menudo
lo encubren. Hablar sobre abuso sexual infantil puede
crear un espacio para que las personas en todos
los roles reconozcan y compartan sus experiencias
y den pasos importantes hacia la curación, la responsabilización y la acción significativa.
Una aproximación podría ser organizar la conexión
de programas de educación comunitaria en ASI
que incluyan un análisis político con información
comunitaria esponsorizada por el Estado y relacionada
con el registro nacional de delincuentes sexuales.
Desarrollar mecanismos para apoyar la seguridad
inmediata y a largo término de las personas que
están siendo abusadas, igual que para cualquier
afectado por el abuso sexual. Aunque la seguridad
de los niños y supervivientes es la prioridad primordial, estamos comprometidos con la seguridad de
todos, incluida la persona que es/fue abusiva. Al
desarrollar estrategias para la seguridad, consideremos:
•

La seguridad física: comida, refugio, acceso a
dinero, liberación del abuso físico.

•

La seguridad emocional: apoyo emocional, interrupción de la inculpación o vergüenza comunitarias.

•

La seguridad sexual: respecto de más abusos,
ahora y en el futuro, y una oportunidad para definir las propias preferencias/orientación sexual.

• La seguridad política: libertad frente a la deportación,
la pérdida de derechos (voto, etc.), ataques o
violencia sexista, racista u homófoba.
•

La seguridad comunitaria: seguridad más amplia
en la comunidad de violencia nueva o futura,
desde dentro o fuera de la misma.

Identificar las necesidades de recursos que apoyan
la curación del superviviente y amplían la curación
familiar y comunitaria. ¿Hay profesionales y terapeutas expertos en apoyar a los supervivientes de
ASI dentro de tu comunidad? ¿Hay fondos para
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que los supervivientes tengan acceso a estos servicios
a un coste bajo o nulo? ¿Hay grupos de apoyo o recursos disponibles para los padres y cuidadores de niños
que hayan sido sexualmente abusados? ¿Hay libros
en la biblioteca pública sobre ASI, hay mensajes
visibles o folletines comunitarios que incluyan números
de línea directa u otros recursos para familias que
puedan sospechar o estar preocupadas por un
posible caso de ASI?
Dearrollar mecanismos de responsabilización. Ha
de incluir mecanismos de responsabilización para los
que son violentos; apoyo para evitar que los que
tienen el potencial de abusar lo hagan; y apoyo constante y responsabilidad para una transformación más
profunda de la historia y los impulsos que dirigen su
comportamiento abusivo.
Una aproximación podría ser organizar la introducción
del modelo de los Círculos de Apoyo y Responsabilidad
en tu comunidad.
Proveer de educación y formación para apoyar la
capacidad de los testigos de reaccionar y prevenir
el ASI. Por ejemplo, dos tercios de los profesores
no reciben formación específica en prevención,
reconocimiento o reacción al abuso sexual infantil
ni en los cursos universitarios ni como parte de su
desarrollo profesional.25 Los trabajadores al cuidado
de niños, los entrenadores, proveedores de salud,
abuelos, padres, conductores de autobús y todo el
resto de nosotros necesita apoyo para reconocer
e intervenir en el ASI.
Una aproximación podría ser organizar la conexión de
una educación en JT con la que muchos profesores y
terapeutas reciben sobre la denuncia obligatoria.
Construir el poder en las comunidades para identificar
y enfrentarse a las condiciones internas y externas
que permiten que el ASI y otras formas de violencia
continúen. Esto incluye formar o involucrarse en
organizaciones basadas en la comunidad que sean
capaces de desarrollar y enfrentarse a las condiciones
sociales, económicas y políticas que perpetúan el ASI.
Crear y buscar educación para que los miembros de
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la comunidad apoyen y mantengan relaciones
con las familias que experimentan el ASI y sus
efectos. A menudo, una vez el ASI sale a la luz, la
gente se aparta de la familia o individuos afectados.
Las comunidades pueden necesitar educación y
apoyo para continuar contactando y extendiendo el
apoyo hacia las familias que están luchando contra
el ASI.
Desarrollar normas comunitarias que apoyen el
empoderamiento y la participación de los niños
en la toma de decisiones familiar y comunitaria.
La capacidad comunitaria puede desarrollarse de
múltiples maneras, incluyendo el trabajo cultural,
grupos de sensibilización, educación y organización
de campañas, intervención de la violencia y trabajo
de prevención. Sea un grupo de apoyo comunitario
para padres recientes, la participación en una campaña estatal por el alojamiento asequible, la provisión
de un santuario para comunidades que experimentan
acoso y violencia de odio, o acoger a un miembro de
la comunidad que lucha por encontrar alojamiento
estable, este trabajo preliminar ayuda a cultivar una
respuesta transformativa.

TRANSFORMACIÓN DE
LAS CONDICIONES
COMUNITARIAS Y SOCIALES
QUE CREAN Y PERPETÚAN
LA VIOLENCIA
No podemos acabar con el abuso sexual infantil si
no trabajamos por acabar con las condiciones que
permiten y continúe a través de generaciones. Por
desgracia, hay innumerables maneras en que las
condiciones comunitarias y sociales crean y perpetúan la violencia. Desde las dramáticas olas de
desplazamiento y gentrificación que afectan a cada
centro urbano de los EEUU hasta los ataques y
violencia constantes que experimentan las comunidades de color, las comunidades negras e indígenas
en particular, en manos de los cuerpos de seguridad,
encontramos las pruebas de la opresión y la injusticia
en todas partes. Vivimos dentro de unas normas

sociales, una economía y unas instituciones basadas
en un marco de «poder-sobre» que depende de la
explotación de la gente y el planeta.
Simultáneamente, vivimos en un tiempo de movimientos
valientes e inspiradores de resistencia que desafían
estas desigualdades y afirman las demandas y los sueños
de que otro mundo es posible. Durante la redacción
de este escrito, hemos visto la aparición de la audaz,
poderosa e inspiradora Plataforma Política Movimiento
para las Vidas Negras, 26 el increíble valor y espíritu de
los protectores del agua en Standing Rock 27 y la
muestra internacional de solidaridad con la lucha
No Dakota Access Pipeline (DAPL), además de la
Marcha de Mujeres 2017 por los derechos de los
emigrantes, el acceso a la salud, la libertad reproductiva, la liberación LGTBQ, la justicia racial, la libertad
religiosa, los derechos de los trabajadores y la justicia
ambiental, que fue la mayor protesta de un solo día en
la historia de EEUU. 28 Todos podemos extraer inspiración de estas luchas a medida que encaramos,
desaprendemos y transformamos las condiciones
opresivas que nos han hecho pensar que la violencia
es normal o inevitable. No lo es.
Si bien hay infinitos caminos y oportunidades para
la resistencia, creemos que los esfuerzos por impactar
en las condiciones sociales son más eficaces
cuando grandes grupos de personas son capaces
de unirse para resistirse a los sistemas opresivos
y desarrollar maneras liberadoras de satisfacer
sus necesidades. La organización comunitaria
es una de las estrategias más eficaces para
desplazar las condiciones sociales. Lo que
queremos decir con organizar es el proceso
de unir a la gente para usar nuestro poder
colectivo para ganar mejoras en la vida de la
gente y desafiar y desplazar los sistemas de
poder hacia la liberación. La organización colectiva requiere hacer crecer nuestra fe en que la
justicia es posible e inspirarnos los unos a los
otros para tomar acciones valientes juntos para
la liberación. Este proceso no es idealista ni
abstracto, sino un proyecto político necesario si
estamos comprometidos a encararnos para
acabar con el ASI.
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«La gente se vuelve informada y conocedora de las áreas de la vida en la que
puede ejercer algún tipo de poder. Es la impotencia la que provoca la pasividad.
Cuando los niños son tratados con respeto, se les da a elegir y se espera de
ellos que tengan opiniones que importan, tienen opinión y capacidad de elección.»
–Aurora Levins Morales,
Historias de medicina
En cuanto al abuso sexual infantil, hay una miríada de oportunidades de intervención y organización.
Algunas de las muchas condiciones clave que hay que desplazar incluyen:
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Desplazamiento desde

hacia

La falta de poder y el abuso que los niños y jóvenes
experimentan en la mayoría de familias, comunidades
y sociedad.

Los niños y jóvenes tienen más poder, oportunidades y estímulos para
expresar sus opiniones, participar e influir en las tomas de decisiones
y contribuir con sus perspectivas, creatividad y convicciones en sus
familias, comunidades y sociedad.

La negación sistémica de acceso a oportunidades
educativas de alta calidad durante siglos para las
comunidades negras e indígenas y otras comunidades de color y pobres.

Acceso pleno y libre a una educación para toda la vida para todos los negros,
indígenas y otros desplazados, incluyendo: libre acceso y admisiones abiertas en
universidades comunitarias públicas, educación técnica (tecnología, comercio
y agricultura), programas de apoyo educativo, perdón retroactivo de préstamos
estudiantiles y apoyo para programas de aprendizaje para toda la vida. 29

Un sistema económico en el que la mayoría de la
gente trabaja largas horas, particularmente los pobres
y la clase trabajadora, y a menudo se espera que
prioricen el trabajo ante el tiempo familiar,
la implicación vecinal y afinidades.

Un sistema económico que sea ecológicamente sostenible y equitativo
para todos, que priorice las relaciones mutuamente beneficiosas y que
valore todas las formas de trabajo (incluyendo la crianza, los cuidados y
las muchas formas de trabajo doméstico requeridas para mantener la
vida, como cocinar, limpiar, lavar la ropa, etc.).30

Los sistemas cruzados de opresión crean un cuerpomente «ideal». La gente con discapacidades y/o
gente cuyos cuerpos, mentes y habilidades no
encajan con este ideal son sujetas a un abuso
constante, maltratos, ostracismo y aislamiento.

Las familias, comunidades y sociedad incorporan un entendimiento y una
ética de que todos los cuerpos son únicos y esenciales y que todos los cuerpos tienen fuerzas y necesidades que se han de satisfacer.31 La gente es
valorada por sus capacidades y discapacidades, se espera de ella que
contribuya en la medida que pueda y se la apoya según sus necesidades.

Poca gente tiene acceso a la curación, específicamente a modos eficaces de curación del trauma, lo
que significa que muchos de nosotros pasamos el
dolor y las reacciones al trauma a las generaciones
futuras, en lugar de curarnos y romper el ciclo.

Espacios de curación ampliamente accesibles y culturalmente relevantes y
profesionales tanto de la curación del trauma individual como del colectivo.
Una educación y normalización básicas para todas las personas sobre
emociones, estrés, estrés traumático, curación y resiliencia.

La socialización en roles de género, en la que a los
niños y hombres se les enseña y estimula a asumir
el poder sobre las chicas y las mujeres.

Todas las personas, incluyendo los niños y los jóvenes, tienen el derecho
a autoidentificarse y «ser» su género en la manera en que ellos sientan
correcta. Los jóvenes se socializan en normas de respeto mutuo, consentimiento e interdependencia.32

Las familias tienden a estar aisladas las unas de
las otras y las interacciones están limitadas entre
generaciones o grupos de edad.

Aquellos de nosotros que educamos a niños tenemos acceso a múltiples
fuentes de información sobre educación/cuidados, y somos capaces de
tener conversaciones francas y abiertas sobre nuestras preguntas y luchas.
Todos nosotros interactuamos regularmente y construimos relaciones entre
familias y generaciones durante toda nuestra vida.

El silencio y la vergüenza que rodea la «privacidad»
de la vida íntima, en general, y concretamente
respecto a la sexualidad y el abuso.

Todas las personas tienen acceso a una salud adecuada a la edad y una
educación en salud sexual. La gente de todas las edades tiene acceso
regular a relaciones de apoyo en las que puede compartir con sinceridad
su vida doméstica y sus relaciones íntimas, incluyendo las dinámicas
interpersonales y la sexualidad.
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Ejemplos de ideas que podrían usarse para construir
poder, desplazar estas condiciones y crear alternativas en los niveles de la familia, la comunidad, la
economía y la sociedad.33
• Integrar los currículos sobre los derechos de los
niños, su voz, su consentimiento y la disciplina
positiva en las clases de preparación al parto,
la educación de los padres en los hospitales tras el
parto, guarderías, escuelas públicas, el Departamento de Salud y Servicios Humanos.
•

Establecer cuidados gratuitos y de calidad para
todos los niños y familias trabajadoras.

•

Grupos de apoyo vecinal o basados en la comunidad, con énfasis en conversaciones reales
sobre las luchas íntimas de la vida familiar.

•

Educación sexual en las escuelas apropiada a la
edad, positiva ante el sexo y que integre la
temática LGTBQ para todas las edades.

• Exigir cambios significativos en las leyes de denuncia obligatoria, para crear más oportunidades para
que niños, jóvenes y familias revelen un abuso.
•

Crear programas de tratamiento gratuito y/o
asequible para que la gente admita sus impulsos
de abusar sexualmente de niños.

•

Reescribir las leyes actuales sobre el Registro
de Delincuentes Sexuales y Notificación Pública
para poder hacer que los Círculos de Apoyo y
Responsabilidad y otras intervenciones basadas
en la comunidad en los EEUU sean más accesibles a personas que hayan abusado sexualmente.

• Subir el sueldo mínimo al nivel de vida actual.
• Campañas de educación pública y recursos para
animar a individuos y familias a que persigan
proactivamente la curación, centrándose concretamente en la noción de «romper el ciclo» de la
violencia y el daño intergeneracionales.
• Integración apropiada al nivel de desarrollo de la
conciencia corporal, la inteligencia emocional,
las habilidades de relación, el trauma y la curación
en el currículum estándar para los alumnos de
todas las edades.
•

Organizar una «Transición Justa» desde una
economía basada en la explotación y los com-

bustibles fósiles a una basada en la equidad, la
cooperación y la sostenibilidad para con el planeta.
Aunque estos sean solo unos pocos ejemplos de
condiciones que pretendemos desplazar, nuestra
esperanza es que la lista ofrezca una muestra del
infinito potencial que tenemos para imaginar posibilidades más allá del conjunto estrecho de elecciones
que se nos ofrece actualmente.
Cuando las comunidades efectivamente intentan
modelos de justicia alternativa, desafían el estatus quo
y la dinámica de poder desigual que mantiene. Como
resultado, las comunidades están en un riesgo incrementado de ser el blanco del Estado. Este riesgo es
aún mayor cuando las comunidades que desafían estas
relaciones de poder son las mismas comunidades que
ya están sujetas a criminalización, vigilancia y otras
formas de agresión por parte de las instituciones.
A medida que luchamos por desarrollar formas significativas de buscar justicia en nuestras comunidades,
también necesitamos construir nuestra capacidad de
responder a las agresiones institucionales. Esta
construcción de capacidades incluye desarrollar
mecanismos de apoyo y responsabilización a través
de las comunidades, de manera que podamos desafiar
al poder que protege y defiende la violencia. Los
principios de Seguridad, Responsabilidad, Acción
Colectiva y Sostenibilidad nos recuerdan que las
relaciones y alianzas construyen nuestra capacidad
colectiva para defender nuestras comunidades
contra la agresión estatal.
Si bien siempre deberíamos considerar el contexto
específico en el que intetamos hacer demandas o
crear alternativas —y ser estratégicos al escoger
nuestras batallas, basándonos en el poder y la capacidad que hemos construido juntos—, también debemos
continuar desafiándonos los unos a los otros para ser
creativos y valientes para buscar constantemente la
creación de un cambio significativo y liberador en las
condiciones de nuestras vidas. Creemos que otro
mundo es posible y que podemos encontrar esperanza,
resiliencia, dignidad y pertenencia a medida que
nos esforzamos por crearlo juntos.
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NOTAS FINALES
1

62

“...a ‘revolution of trial and error.’ ”
Davis, Angela. Sesión plenaria de apertura en la conferencia
Critical Resistance CR10, 26 de septiembre de 2008.
Oakland, CA.

10

Esta lista se basa en el proceso de curación del trauma de la
Somática Generativa, desarrollado por Staci Haines.
Ver: www.generativesomatics.org para más información,
concretamente el document “Arc of Somatic Transformation.”

11

“…no matter how much it appears to be in her
best interest.”
Herman, Judith Lewis. Trauma and Recovery.
Basic Books, Nueva York, 1997. P. 113.

12

“…between 2005 and 2008 over 800 individuals
contacted the program.”
Tabachnik, Joan y Alisa Klein. A Reasoned Approach:
Reshaping Sex Offender Policy to Prevent Child Sexual
Abuse. Beaverton, OR: Association for the Treatment of
Sexual Abusers, 2011. Impr. hottp://www.atsa.com/pdfs/
ppReasonedApproach.pdf. Visitada el 22 de octubre de 2015.

2

“…increases our chances of making an effective
intervention.”
La organización de prevención del ASI Stop It Now! ha
creado un número de excelentes recursos para apoyar a
los adultos que se enfrentan al abuso sexual; se hallan
aquí: “How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/howshould-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de mayo de 2015.

3

“A child may not know what words to use… or
believe they will be punished if they tell.”
Firmado: Katy. “Why Child Sexual Abuse Can Never
Be Your Fault”. Pandora’s Project, 2009. https://pandys.
org/articles/sexualabuseisnotyourfault.html. Visitada el 21
de noviembre de 2016.

13

“499 had a completed diagnosis, and 255 had
been offered a place in therapy.”
Contribuciones a la Wikipedia. “Prevention Project
Dunkelfeld.” Wikipedia, la enciclopedia libre. Web.
http://www.atsa.com/pdfs/ppReasonedApproach.pdf.
Visitada el 16 de diciembre de 2016.

4

“...Do the best you can and get help.”
“How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/howshould-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de mayo de 2015.

14

5

“…and that adults demonstrate to a child that s/
he deserves protection…”
“How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/howshould-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de mayo de 2015.

“More than half reported had previously
attempted to find therapy without
success.” Connoly, Kate: “How Germany Treats
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 de octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-theyoffend. Visitada el 1 de diciembre de 2016.

15

“If people mention anything in therapy that
could make them criminally culpable, they are
protected.” Connoly, Kate: “How Germany Treats
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 de octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-theyoffend. Visitada el 1 de diciembre de 2016.

16

“You can’t answer questions like that if you are
afraid,” Kuhle said.” Connoly, Kate: “How Germany Treats
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 de octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-theyoffend. Visitada el 1 de diciembre de 2016.

17

“…many survivors groups have supported these
efforts,” Connoly, Kate: “How Germany Treats
Paedophiles Before They Offend”, THE GUARDIAN,
16 de octubre de 2015. www.theguardian.com/society/2015/
oct/16/how-germany-treats-paedophiles-before-theyoffend. Visitada el 1 de diciembre de 2016.

6

“Be careful though, not to make absolute
promises that the abuse will stop…”
“How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/howshould-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de mayo de 2015.

7

“The Creative Interventions tool “Staying
Safe. How Do We Stay Safe?” may be a useful
resource…”
Creative Interventions Toolkit: A Practical Guide to Stop
Interpersonal Violence. 4.B. “Staying Safe, How Do We
Stay Safe?” http://www.creative-interventions.org/wpcontent/uploads/2012/06/4.B.CI-Toolkit-Tools-StayingSafe-Pre-Release-Version-06.2012.pdf. Visitada el 8 de
diciembre de 2008.

8

“…harm to the person who abused them can be
even more frightening for a child”
“How Should I Respond to the Child.” Sop It Now.
Five Paths, Web. www.stopitnow.org/ohc-content/howshould-i-respond-to-the-child. Visitada el 2 de mayo de 2015.

9

“…a story powerful enough to restore a sense of
our own humanity to the abused.”
Morales, Aurora Levins. Medicine stories: history,
culture and the politics of integrity. Cambridge, MA:
South End Press, 1998. Libro. P. 15.
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18

“…especially when there is no light to shine down
and heal it.”
Prevent Child Sexual Abuse, folleto, 2008. Stop
It Now. Northampton, MA. www.stopitnow.org/sites/
default/files/documents/files/prevent_child_sexual_
abuse.pdf. Visitada el 9 de noviembre de 2015.

26

“…powerful and inspiring Movement for Black
Lives policy platform”
Movement for Black Lives, A Vision for Black Lives:
Policy Demands for Black Power, Freedom, and Justice.
Movement for Black Lives Policy Platform, 2016. https://
policy.m4bl.org/platform/. Visitada el 11 de noviembre de 2016.

19

“…laws may have prevented the clinic from
intervening in the lives of children…”
Tabachnik, Joan y Alisa Klein. A Reasoned Approach:
Reshaping Sex Offender Policy to Prevent Child Sexual
Abuse. Beaverton, OR: Association for the Treatment of
Sexual Abusers, 2011. Impreso. P. 33.

27

“…water protectors at Standing Rock”
Ver: www.nodaplarchive.com/ i https://www.democracynow.
org/topics/dakota_access

28

“…the largest single-day protest in U.S. history.”
Contribución a la Wikipedia. “2017 Women’s
March”. Wikipedia, la enciclopedia libre.
en.wikipedia.org/wiki/2017_Women%27s_March.
Visitada el 4 de mayo de 2017.

29

“Full and free access to lifetime education…”
Movement for Black Lives, A Vision for Black Lives:
Policy Demands for Black Power, Freedom, and Justice.
Movement for Black Lives Policy Platform.
https://policy.m4bl.org/platform/

30

“An economic system that is ecologically
sustainable, equitable and just…”
Movement Generation Justice and Ecology Project,
comp. “From Banks and Tanks to Cooperation and
Caring.” Movement Generation, N.p., 15 diciembre 2016.
Web. http://movementgeneration.org/wp-content/
uploads/2016/11/JT_booklet_English_SPREADs_web.pdf.
Visitada el 27 de enero de 2017.

31

“…all bodies have strengths and needs that must
be met.”
Berne, Patty. “Disability Justice — a working draft.”
Sins Invalid. N.p., 10 junio 2015. Web. http://sinsinvalid.org/
blog/disability-justice-a-working-draft-by-patty-berne.
Visitada el 27 de abril de 2016.

32

“All people…have the right to self-identify and
“be” their gender…” Creighton, Allan y Paul
Kivel. Helping Teens Stop Violence, Build Community
and Stand for Justice: 20th Anniversary Edition.
Alameda, CA: Hunter House, 2011. P. 2016.

33

“…ideas that could be used to build power, shift
these conditions and create alternatives,”
Herman Brand, Briana. Correspondencia personal.
29 de agosto de 2016.

20

21

22

23

“Circles of Support and Accountability”
Contribución a la Wikipedia. “Circles of Support and
Accountability.” Wikipedia, la enciclopedia libre. Web.
en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Support_and_Accountability.
Visitada el 19 de octubre de 2016.
Análogo en Cataluña: http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/
reinsercio_i_serveis_penitenciaris/cercles/.
“CoSAs currently exist in several countries, as well
as 6 U.S. states.”
Contribució a la Viquipèdia. “Circles of Support and
Accountability.” Viquipèdia, l’enciclopèdia lliure. Web.
en.wikipedia.org/wiki/Circles_of_Support_and_Accountability.
Visitada el 19 de octubre de 2016.
“...that is both the ultimate outcome and the
most essential ingredient of our liberation.”
Morales, Aurora Levins. Medicine stories: history,
culture and the politics of integrity. Cambridge, MA:
South End Press, 1998. Libro, p. 18.
“…turning privileged backs on other people’s
suffering will never make the hurt go away, or
make our communities whole.”
“Our People Are Worth the Risks: A Southern Queer
Agenda from the Margins and the Red States”. Este artículo
apareció originalmente en la edición de otoño 2011/primavera 2012, The New Queer Agenda, a la revista SCHOLAR
& FEMININE ONLINE JOURNAL, publicada pel Barnard Center
for Research on Women. http://southernersonnewground.org
/wp-content/uploads/2012/12/SONG-Our-People-Are
Worth-the-Risks-A-Southern-Queer-Agenda-From-theMargins-and-the-Red-States.pdf. Visitada el 3 de abril
de 2015.

24

“…they would not intervene because they wouldn’t
know what to do or what to say.”
Resultado de la investigación de Stop It Now, citada en
“Toward Transformative Justice, generationFIVE, 2007.

25

“…two-thirds of teachers do not receive specific
training in preventing, recognizing or responding
to child sexual abuse…”
Darkness to Light: Fact Sheet on Child Sexual Abuse.
https://www.d2l.org/the-issue/statistics/. Visitada
el 8 de diciembre de 2016.
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OTRAS LECTURAS
Y RECURSOS
RECURSOS SELECCIONADOS PARA PADRES,
EDUCADORES Y TRABAJADORES JUVENILES
Girls Do What They Have to Do to Survive. The Young Women’s Empowerment Project
(YWEP). http://ywepchicago.files.wordpress.com/2011/06/girls-do-what-they-have-to-do-to-survivea-study-of-resilience-and-resistance.pdf
Helping Teens Stop Violence, Build Community and Stand for Justice. Allan Creighton y
Paul Kivel. Hunter House Publishers, 2011.
InterGalactic Conspiracy of Childcare Collectives: cuidado infantil para la justicia social y
ambiental. http://intergalactic-childcare.weebly.com
The KidPower Book for Caring Adults: Personal Safety, Self-Protection, Confidence and
Advocacy for Young People. Irene Van der Zande. KidPower Press, 2012.
Parenting from the Inside Out: How a Deeper Self-Understanding Can Help You Raise
Children Who Thrive. Daniel Siegel y Mary Hartzell. TarcherPerigee, 2013.
School of Unity and Liberation: formación y manuales de educación política de la juventud.
www.schoolofunityandliberation.org
Trauma-Proofing Your Kids: A Parents’ Guide for Instilling Confidence, Joy and Resilience.
Peter Levine y Maggie Klein. North Atlantic Books, 2008.

64

ACABAR CON EL ABUSO SEXUAL INFANTIL: UN MANUAL DE JUSTICIA TRANSFORMATIVA

RECURSOS SELECCIONADOS SOBRE LA PREVENCIÓN
Y LA REACCIÓN AL ABUSO SEXUAL INFANTIL
As If They Were Human: A Different Take on Perpetrator Accountability. Tod Augusta-Scott.
http://azinelibrary.org/other/augusta-scott_comp_zine-_imposed.pdf
Bay Area Transformative Justice Collective: construcción de respuestas de Justicia Transformativa
al abuso sexual infantil. https://batjc.wordpress.com
generationFIVE: formación en Abuso Sexual Infantil y Justicia Transformativa.
www.generationFIVE.org
Just Beginnings Collaborative: “una plataforma de construcción de movimiento diseñada para iniciar,
cultivar y fundar esfuerzos estratégicos para acabar con el abuso sexual infantil.” justbeginnings.org
Living Bridges Project: documentación de respuestas al Abuso Sexual Infantil. livingbridgesproject.com
National Sexual Violence Resource Center: recursos de prevención del Abuso Sexual Infantil. http://
www.nsvrc.org/projects/child-sexual-assault-prevention/preventing-child-sexual-abuse-resources
Secret Survivors: Using Theater to Break the Silence: herramientas, guía de debate y documental.
www.pingchong.org/undesirable-elements/production-archive/secret-survivors/toolkit
Stop It Now! Recursos para adultos preocupados por el comportamiento de un niño, el comportamiento
de otro adulto, el propio comportamiento, y herramientas para que las familias prevengan y reaccionen
al abuso sexual infantil. Ver sus guías de recursos para:
• La curación y el apoyo a niños y adultos: www.stopitnow.org/ohc-content/healingand-support-for-children-and-parents
• Recursos y apoyo para adultos supervivientes de ASI: www.stopitnow.org/ohc-content/adultsurvivor-resources-and-support
• Recursos para adultos en riesgo: www.stopitnow.org/ohc-content/treatment-for-adults-at-risk-toabuse-and-who-have-abused
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RECURSOS SELECCIONADOS PARA A LA CURACIÓN
DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL
El coraje de sanar: guía para las mujeres supervivientes de abusos sexuales en la infancia. Ellen Bass
y Laura Davis. Urano, 1995.
Somática generativa: profesionales en somática y trauma y cursos para organizadores de justicia
social y ambiental, constructores de movimiento y terapeutas. www.generativesomatics.org
Healing Sex: A Mind-Body Approach to Healing Sexual Trauma. Staci Haines. Cleiss Press,
2007.
No! The Rape Documentary Study Guide. Creado per Salamishah Tillet, Ph. D. y Rachel Afi
Quinn, Ph.D., con la dirección creativa y editorial de Aisha Shahidah Simmons, productora,
redactora y directora de NO! The Rape Documentary. http://notherapedocumentary.org/no-study-guide
No Secrets, No Lies: How Black families can heal from Sexual Abuse. Robin Stone, Harmony,
2005.
Victims No Longer: The Classic Guide for Men Recovering from Sexual Child Abuse. Mike Lew,
Harper Perennial, 2004.

RECURSOS SELECCIONADOS SOBRE JUSTiCIA TRANSFORMATIVA
Y REACCIONES A LA VIOLENCIA BASADAS EN LA COMUNIDAD
Challenging Male Supremacy Project: recursos para hombres que trabajan para acabar con la
violencia y la opresión basadas en el género. http://challengingmalesupremacy.org
Community Accountability Working Document. INCITE! Women of Color Against Violence.
http://www.incite-national.org/page/community-accountability-working-document
Creative Interventions: recursos para gente corriente para acabar con la violencia.
www.creative-interventions.org
Just Practice Collaborative: formación en Justicia Transformativa y responsabilidad comunitaria.
www.shirahassan.com/just-practice-collaborative
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Know Justice, Know Peace workshop. Youth Justice Coalition. https://www.slideshare.net/
KimZilla/yjc-know-justice-know-peace-part-1
Blog Prison Culture. Mariame Kaba. Incluye una lista de recursos sobre justicia transformativa
y responsabilización comunitaria. http://www.usprisonculture.com/blog/transformative-justice
The Revolution Starts at Home. Editat per Ching-In Chen, Jai Dulani y Leah Lakshmi
Piepzna-Samarasinha. South End Press, 2011.
Blog Transforming Harm: documentación pública de un proceso de responsabilización comunitaria.
http://transformharm.tumblr.com
Vision Change Win: formación en justicia transformativa y desarrollo de programas.
www.visionchangewin.com
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trabajando para interrumpir el impacto intergeneracional del abuso sexual infantil
uniendo la justicia individual y la liberación colectiva
www.generationfive.org
info@generationFIVE.org

