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PRESENTACIÓN
La presente obra, es el resultado de la profunda sensibilidad humana de los autores y su pasión por investigar, 
conocer y comprender los problemas derivados del maltrato infantil, desde la interdisciplinariedad, como 
exige la temática de estudio.

Las visiones desde la pediatría, neurología, piscología clínica, la educación, el trabajo social, la psicología 
educativa y la ciencia jurídica confluyen en mancomunidad de esfuerzos de un colectivo de intelectuales 
investigadores, para darnos una comprensión holística del problema del maltrato infantil.

Conformar un equipo de investigadores que comparta una misma preocupación, y despojándose de su interés 
o perspectiva individual de estudio, converger para ofrecernos un análisis multifacético del maltrato infantil 
es desde todo punto de vista plausible y muestra de lo que se puede hacer construyendo colectivos de 
investigación. 

Esta obra nos presenta una completa panorámica de las consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo 
neurológico, los abusos sexuales, el enfoque ético del maltrato, la violencia intrafamiliar, el régimen penal 
de la violencia intrafamiliar y de la trata de niños y adolescentes, el régimen punitivo de los adolescentes 
en conflicto, la evolución de las redes de protección y la calidad de la protección, son entre otros los temas 
desarrollados con sencillez y rigurosidad científica.

Estamos pues ante una obra de inevitable lectura, no solo para adentrarnos por curiosidad académica en 
el tema del maltrato infantil, sino para motivarnos en la conciencia y la voluntad, para tener una posición 
proactiva en la lucha por la erradicación del maltrato infantil.

Todo lo que podamos hacer por las niñas y niños implica preparar a las nuevas generaciones para construir 
una sociedad más justa, humana y solidaria, donde se realice el derecho a la felicidad del género humano 
y podamos convivir con salud integral, lo cual solo es posible con un cambio cultural radical, pero por sobre 
todas las cosas protegiendo y cultivando en el mejor ambiente posible a la infancia.

Dr. Carlos Castro Riera

Decano Facultad de Jurisprudencia

Ciencias Sociales y Políticas

Universidad de Cuenca
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PRÓLOGO
Han pasado ciento cincuenta y dos  años desde que el médico francés Ambroise Tardieu escribiera e 
hiciera pública la evidencia de que los niños y niñas son vejados y maltratados por los adultos. Luego de 
este testimonio valiente que se destacó sobre las versiones anteriores obscuras e incompletas sobre este 
fenómeno relacional tan antiguo como la humanidad, John Caffey en 1946 y posteriormente Henry Kempe y 
Frederic Silverman en 1962 continuaron en forma persistente preocupándose de este problema que afecta la 
salud física, mental y espiritual de la infancia.

La tarea ejemplificadora de los y las profesionales que trabajan, intervienen e investigan sobre el Maltrato 
Infantil ha dado frutos que ya han sido observados en todo el mundo y que ha permitido que sigamos 
adentrándonos en forma persistente en el tema a pesar de la laxa tolerancia social percibida. 

Miles de profesionales y gente de la comunidad han trabajado y entregado todo lo mejor de sus capacidades 
y esfuerzos para erradicar este problema que sigue vigente a pesar los esfuerzos desarrollados. Sin duda 
alguna muchas frustraciones han generado las dificultades que han tenido que enfrentar los actores directos 
e indirectos de esta campaña a favor de esos pequeños seres que a mas de vivir el presente llevan sobre sus 
mentes todo lo visto, escuchado y practicado por las personas que de una u otra forma les han acompañado 
en su crecimiento y desarrollo sembrándoles afecto o desafecto con facilidad de transferencia a las futuras 
generaciones. 

La comisión seguirá siendo difícil para los que persisten en acoger a los niñas, niños y adolescentes abusados 
y para los que de alguna manera investigan, sostienen programas de prevención, y más que todo sienten 
que si bien el problema no puede ser erradicado pero si abordado, visibilizado y apoyado por los entes 
gubernamentales y comunitarios.

Es necesario seguir investigando, pues esto dará como resultado propuestas validadas y viables acordes 
a la cultura, la política, las condiciones geográficas, económicas y de salud de las diferentes regiones de 
nuestro planeta, y en nuestro caso de América Latina. Los resultados de lo observado en distintas realidades 
con ajuste a las normas pertinentes serán de invalorable valor para el avance de las políticas públicas que 
deben ser asumidas por los gobiernos que trabajan por enfrentar y allanar la pobreza y las inequidades y por 
hacer que los ciudadanos y ciudadanas truequen sus pensamientos y actitudes egoístas en tareas solidarias 
y constructivas.

Hugo Calle Galán
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MALTRATO INFANTIL Y NEURODESARROLLO 
Fernando Pinto Laso

Hace más de dos décadas “Amnistía Internacional” denunciaba que, estudios con scanner 
cerebral en víctimas de tortura en Sudamérica (Chile, Argentina y Uruguay) demostraba cierto grado 
de “atrofia cerebral” en los sujetos evaluados. Este hallazgo sería una de las primeras evidencias 
científicas de que un medio ambiente adverso puede generar cambios estructurales y daño en el 
cerebro y comprender de una perspectiva organicista las alteraciones psiquiátricas posteriores. Esto 
ocurría en cerebros de adultos que ya habían completado el mayor porcentaje de su neurodesarrollo.

Pero el desarrollo cerebral, desde el feto hasta el infante, es mucho más vulnerable a los cambios del medio 
ambiente, como se tratará de demostrar en este artículo.

El neurodesarrollo es un concepto nuevo en el área de las neurociencias, de poco más de una década. 
Ni siquiera aparece como vocablo en la última edición del Diccionario de la Real Academia Española y aún 
está  restringido al área de la neuropsiquiatría infantil. En neurobiología corresponde a una fusión entre 
neurogenética, neuroembriología, neuroendocrinología, neuroanatomía y neurofisiología, para comprender y 
explicar toda la programación y secuencias en el desarrollo del cerebro, desde la concepción hasta su estado 
final: el como el cerebro se va formando y organizando y el rol genético y medioambiental en el proceso.

A escala biológica, el neurodesarrollo humano es el proceso más complejo de la naturaleza, aun parcialmente 
conocido y por conocer en su totalidad. Lo que sucede, desde que un espermio se une a un óvulo hasta 
que se transforma en un individuo adulto pensante y con todas las características humanas, representa lo 
más perfecto y complejo que conocemos desde nuestra perspectiva científica. Tan perfecto es, que algunos 
científicos aseguran que corresponde a una programación divina y ello confirmaría la existencia de Dios. 
Para los agnósticos y ateos, es la resultante de la Teoría de Darwin de “La evolución de las Especies”, quien 
falleciera en el siglo XIX sin haber encontrado el “eslabón perdido”, que respaldara definitivamente su teoría, 
pero que nos permitió comprender que la ontogenia es una recapitulación de la filogenia.

Los avances tecnológicos y científicos actuales, en todas las áreas , nos impulsan a pensar que nuestro 
neurodesarrollo es aún más que una recapitulación de la filogenia: quizás es una recapitulación del Cosmos, 
desde el Bing-Bang hasta nuestros días, desde los primeros átomos, moléculas y ADN hasta nuestra inteligencia 
humana actual y con una proyección futura  que, seguramente, supera nuestra más fértil imaginación. 

El desarrollo psicomotor infantil, expresión del neurodesarrollo, no interesó a los médicos, sino hasta hace 
dos décadas, con la pediatría ya bien desarrollada. Antes, los niños eran “adultos pequeños”. El concepto 
de “infancia” aparece recién en el siglo XVI. A fines del siglo XVIII se empieza a entender que el niño es 
médicamente diferente al adulto. Johann Heinrich Pestalozzi el año 1774 comienza las primeras descripciones 
del desarrollo del niño.

Hoy, sabemos que el neurodesarrollo se expresa como desarrollo psicomotor, en una permanente interacción 
entre la genética y el medio ambiente y con la participación de más de la mitad de los 60.000 genes del 
genoma humano, en esta magna obra.

En el neurodesarrollo existen secuencias, que necesariamente son consecutivas y no se pueden alterar, como 
brillantemente describiera Jean Piaget, observando el desarrollo de sus propios hijos.

Tras la concepción, las primeras secuencias embriológicas llevan a la gastrulación, donde nace el Sistema 
Nervioso Central, continuando luego con el “Proceso Notocordial” y luego la “Inducción Dorsal” e 
“Inducción Ventral”, todo ello en las primeras 8 semanas, tras la fecundación. Entre el 2º y 4º mes de 

gestación se desarrolla la “Proliferación”, donde aumenta el número de las neuronas y de la glía, para 
continuar con el delicado proceso de la “Migración Neuronal”, donde las neuronas viajan desde la matriz 
germinal hacia la corteza cerebral, proceso que terminan entre el 5º y 6º mes de gestación. Entonces 
comienza la “Organización Cerebral”, con la creación de sinapsis y circuitos, proceso aún más complejo 
y muy vulnerable al medio ambiente, porque se extiende hasta varios meses después del nacimiento y se 
sobrepone a la “Mielinización”, que se extiende por varios años más. (Hasta la vida adulta). La mielinización 
permite aislar circuitos y aumentar la velocidad de conducción nerviosa.

Tras esta secuencia embriológica, existe una compleja programación genética, que se ha ido dilucidando en 
los últimos años y nos permite entender, cada vez en mayor profundidad, la importancia del medio ambiente 
y su influencia en la embriogenética de cada individuo.

La interacción de diferentes genes, algunos organizadores, otros reguladores o inhibidores va programando 
sincrónica y secuencialmente el neurodesarrollo. Cualquier alteración de alguno de estos genes, ya sea de 
manera directa o indirecta, por diferentes noxas, se traducirá en una patología o malformación del Sistema 
Nervioso, cuya expresión dependerá también del momento embriológico en que dicha alteración ocurra.

Tóxicos, en estos períodos tan vulnerables, pueden explicar diversas malformaciones del encéfalo e inclusive 
algunas patologías tardías, como esquizofrenia, autismo, dislexia, algunas epilepsias, etc.,.( Deborah Rice y 
Stand Barone Jr. , L. Tellerías y E. Paris, Jane Adams.).

Estos avances han abierto las puertas reales y no sólo teóricas a nuevos conceptos:

1. NEUROPREVENCIÓN

2. NEUROPROTECCIÓN

3. NEUROTRATAMIENTO

En el área de neuroprevención ya en el año 1989 la “Academia de Ciencias de Nueva York” publicaba unos 
anales de consenso, editado por Donald E. Hutchings, relativo al abuso prenatal de drogas y fármacos lícitos 
e ilícitos, con destacados colaboradores que analizan alcohol, tabaco, marihuana, cocaína, opioides y un 
sinnúmero de fármacos de uso habitual y su repercusión en lo que hoy llamamos neurodesarrollo. (Esto sería 
la forma más precoz de maltrato infantil: maltrato fetal por ignorancia, por negligencia o por intención.)

En la actualidad, el impacto de los tóxicos en el neurodesarrollo, es un tema que ha logrado grandes avances 
y se está entronizando en la conciencia de la población, extendiéndose al análisis de los alimentos que 
consumimos y sus posibles contenidos tóxicos, especialmente en lo relativo a “metales pesados” en peces 
y “pesticidas” en vegetales. En los últimos años abundan los cursos, seminarios y publicaciones en el área 
de “Salud Infantil y Medio Ambiente”, a nivel mundial y muchas publicaciones emanan de la Organización 
Mundial de la Salud ( OMS ).

La prevención del Retardo Mental, detectando precozmente el hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria a 
través de screening neonatal, constituye otro ejemplo destacable. En las perspectivas de la neuroprotección 
el descubrimiento del rol del Acido Fólico en la inducción dorsal y del Acido Retinoico en la inducción ventral 
ha permitido actuar protectivamente adicionando, por ejemplo, acido fólico a las harinas y, con ello, disminuir 
a más de la mitad, la incidencia de disrrafias espinales. Chile ha sido pionero en este campo  con las 
investigaciones de la genetista Dra. Fanny Cortés.

Muchos procedimientos y fármacos están siendo estudiados en la neuroprotección del recién nacido 
asfixiado, de las infecciones del sistema nervioso , de los traumas encefálicos y de algunas enfermedades 
degenerativas. Se abre un amplio horizonte dirigido a frenar la apoptosis (autodestrucción celular programada 
y no programada) que comienza tras la agresión al Sistema Nervioso Central.
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El neurotratamiento es la última frontera pendiente y ya podemos soñar en ella, con los tremendos avances 
de la ingeniería genética, el uso de células madres almacenadas, el uso de ciertos virus atenuados para 
introducir enzimas deficitarias, etc.

Para comprender la tremenda vulnerabilidad del neurodesarollo por factores medioambientales, es necesario 
conocer algunos aspectos de su secuencia: Los más de 30.000 genes que programan el neurodesarrollo, 
corresponden a series específicas de ADN, ligadas a pequeñas proteínas (Factores de transcripción). 
Algunos incluyen homeoboxes que son secuencias restringidas de ADN (183 pares de bases), que comparten 
un aminoácido similar y se responsabilizan de la segmentación y progresión rostrocaudal del neurodesarrollo.

El “ Programa Genético” se rige por algunas reglas, ya conocidas y confirmadas:

1. Los genes pueden ser reutilizados en distintas etapas del neurodesarrollo.

2. En diferentes etapas embriológicas los genes reguladores pueden cambiar los territorios de 
expresión.

3. Algunos Genes activan, regulan o suprimen la expresión de otros genes.

4. Los homeoboxes defectuosos tienen poca capacidad de expresión.

5. Algunos Genes tienen la capacidad de compensar la pérdida  o destrucción de otros.

6. Un Gen organizador puede ser sobrerregulado, si actúa en territorio ectópico (Ello explica las 
Disgenesias).

La velocidad del neurodesarrollo es impresionante: El cerebro de un Recién Nacido pesa 350 gramos. A los 
2 años pesa 1.050 gramos y en el adulto 1.400 gramos. El encéfalo sobreproduce sinapsis los primeros tres 
años de vida: aquellas que mantienen estímulos prevalecen y las hipoestimuladas desaparecen. Aquí está 
la clave del rol que ejerce el medioambiente, influenciando la arquitectura cerebral y sus funciones.

Como el cerebro humano es, casi el único cerebro entre los mamíferos, que no ha completado su desarrollo 
al nacer, es obvio que la continuación de su proceso depende de las influencias positivas y negativas del 
medioambiente y, en especial, de dos eventos fundamentales :

1. El APEGO

2. LA LACTANCIA MATERNA

Estos dos eventos son los primeros y más cruciales en el neurodesarrollo, a nivel de todos los mamíferos y 
en especial en el ser humano Cualquier interrupción, alteración o agresión al normal desarrollo del apego o 
la lactancia natural, trae enormes consecuencias negativas en el neurodesarrollo, que aparentemente son 
irrecuperables.(F. Pinto).

El apego es, sin duda , la mayor influencia medioambiental positiva en nuestro desarrollo. Comienza, con un 
gran impulso, en la primera hora de vida y se va reforzando, día a día, durante el resto de nuestras vidas, 
mientras sobreviven nuestros progenitores. (Marshall H Klaus y John H  Kennel)

La Lactancia Natural es de máxima importancia y refuerza al apego. La leche materna es especie-específica, 
es decir, aporta nutrientes y memoria inmunológica que ninguna otra leche artificial, de otros mamíferos, 
puede aportar al ser humano. Es el resultado de cientos de miles de años de evolución genética, lo que la 
transforma en perfecta e insustituible. Además tiene la capacidad de irse adaptando a los requerimientos del 
recién nacido y lactante, según su edad gestacional y cronológica ,variando su contenido de lípidos, proteínas 
y agua, satisfaciendo simultáneamente los requerimientos nutritivos y de hidratación. ( Marshall H Klaus , J 
H Kennel y Phylis H Klaus )

El buen apego, sumado a lactancia natural exclusiva, durante al menos los seis primeros meses de vida, 
conceden a ser humano 6 a 8 puntos más de coeficiente intelectual, casi un 50%  de mejor salud, por 
disminución de enfermedades alérgicas y oncológicas, pero, lo que es más importante para este capítulo: una 
franca disminución del maltrato infantil, en todas sus formas. Además, estos niños serán más seguros, 
emocionalmente más estables, con mayor resiliencia, con un sistema inmunológico más potente y con una 
familia más funcional.

Hoy se postula que una de las causas importantes que explican el maltrato infantil  es una “DISFUNCIÓN EN 
EL APEGO”. Se ha descrito, en niños, que el maltrato es capaz de disminuir el volumen cerebral y el número 
de sinapsis, al igual que el alcohol durante el embarazo y muchas otras drogas. (N. York Academy of Sciences).

El desarrollo psicomotor es un proceso de cambios sistemáticos, graduales y adaptativos. Es muy individual 
y dependiente de los estímulos positivos y negativos del medio ambiente. Tiene una secuencia invariable, 
donde una etapa sucede a la otra. Este es el legado que nos dejara Jean Piaget, con su enorme capacidad de 
observación, como lo hiciera Darwin, muchos años antes, sin que ninguno de los dos pudiera haber dado una 
base científica a sus hallazgos. J. Piaget sostenía que era imposible saltar etapas en el desarrollo, algo muy 
lógico hoy en día: “si no se sabe caminar no se puede correr”. 

En el desarrollo psicomotor el ser humano debe, necesariamente, desprenderse de algunas funciones 
arcaicas para poder adquirir unas más modernas, necesarias para los próximos pasos del desarrollo. Por 
ejemplo: El reflejo de prehensión palmar debe desaparecer hacia el tercer mes de vida, para permitir la 
prehensión palmar voluntaria. Si ello no sucede, es muy posible que exista algún daño en el Sistema Nervioso, 
generalmente afectando al Sistema Piramidal, como ocurre en las Parálisis Cerebrales.

Existen muchas evidencias que demuestran que “Las Experiencias Tempranas marcan las conexiones 
cerebrales y, por ende, el futuro del ser humano”.  Al respecto, el Dr. K. Swaiman, destacado neurólogo 
infantil de USA sostenía , hace ya dos décadas, que “El futuro del hombre está en el cerebro de los niños”. 
Eso quiere decir que si cuidamos el cerebro del feto, del recién nacido y de los niños, estaremos cuidando a 
la humanidad.

En el neurodesarrollo existen períodos muy importantes y vulnerables a considerar :

1. PERÍODO CRÍTICO, una ventana restringida en el tiempo, durante la cual se desarrolla una 
determinada función o habilidad, que fuera de esa ventana no se podrá desarrollar en su plenitud. 
Existen muchos ejemplos, pero quizás el que más se ha destacado es el desarrollo de la visión. 
Si esta no se ha logrado en los primeros 5 meses de vida, ya sea por una catarata u otra causa, 
no se logrará de manera eficiente y quedarán graves secuelas, difíciles de recuperar. Lo mismo 
ocurre con la audición, el lenguaje y otras funciones, en diferentes períodos del desarrollo. 
La visión es un buen ejemplo de período crítico precoz: el ver produce cambios en la topografía 
y conexiones retinianas en los primeros seis días de vida de una rata  (Jaime F. Olavaria MD) y 
esto puede ser extrapolado a ser humano con plazos algo mayores. Estos cambios suelen ser 
definitivos.

2. PERÍODO SENSIBLE, otra ventana más amplia que permite aprendizaje y que corresponde a 
los períodos en que es posible incorporar nuevas habilidades y se relaciona con la creación de 
nuevas sinapsis y circuitos. Cuando el cerebro es exigido a trabajar y estudiar, esta capacidad 
puede extenderse por mucho tiempo, quizás, toda la vida. (Mc Guire E). Si el medioambiente es 
favorable y estimulante, se crearán nuevos circuitos y sinapsis, de lo contrario, muchos circuitos 
y sinapsis irán desapareciendo, disminuyendo y atrofiando la arquitectura cerebral. Esta razón 
permite comprender por qué nuestro sistema nervioso es sensible al medioambiente adverso, en 
especial a edades menores, inclusive durante el período fetal. 
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PROCESO MADURATIVO

El desarrollo es el resultado de la herencia, de un proceso de maduración y de la acumulación e experiencias 
de vida, pero no tiene lugar o se verá alterado si éste no cuenta con un medio ambiente suficientemente 
favorable. (Donald Winnicott MD, ha ya casi cinco décadas).

El encéfalo presenta una sobreproducción de sinapsis hasta los 2 años de vida. Aquellas sinapsis que se 
han reforzado a través de la estimulación repetida, permanecen. Las que se han mantenido inactivas…….
desaparecen. (Las fibras que conectan ambos hemisferios cerebrales son más numerosas a los 2 años de 
vida, que en la edad adulta)

NEUROPLASTICIDAD es, en nuestros días, el concepto más apasionante y prometedor y corresponde a la 
capacidad del cerebro de responder y reorganizarse frente a diversas noxas. Esta condición es muy importante 
en la primera década de vida, para luego ir disminuyendo, gradualmente. Pero en cerebros bien estimulados, 
esta capacidad se extiende casi por toda la vida, pero en menor cuantía.

Ejemplos sobran: Si un adulto padece de un accidente vascular en su arteria cerebral media izquierda 
queda hemipléjico del lado derecho y afásico, con una pobre recuperación, pese a los mayores esfuerzos 
rehabilitadores. Pero, si lo mismo ocurre en un lactante mayor, al cabo de tres o cuatro meses, reaparece el 
lenguaje y la hemiplejia desaparece o se atenúa en un alto grado. Esto se explica, porque en el niño, otras 
áreas cerebrales han sido capaces de asumir las funciones perdidas por el accidente vascular, generando 
nuevas interconexiones y circuitos. Este es el concepto de plasticidad cerebral, como un proceso reactivo, 
adaptativo y restructurador.

Pero cierto grado de plasticidad cerebral se puede mantener hasta la edad adulta: Trabajos de E. Mc Guire, 
demostraron que los taxistas de Londres muestran aumento del hipocampo, relacionado a memoria espacial. 
Como también se ha demostrado un  aumento de áreas sensitivas en los músicos violinistas.(A.R. Damasio). 
A su vez, Clarke demostró que los efectos de las experiencias tempranas son prolongados si se mantienen 
experiencias similares y esto es válido, tanto en experiencias negativas, como positivas.

Con estos trabajos podemos comprender, como Jack. P. Shonkoff concluyera que:

1. El cerebro, la salud y las habilidades, se construyen en el tiempo.

2. Las experiencias afectan la arquitectura cerebral y la aparición de capacidades.

3. Los logros del desarrollo determinan la salud física y mental del futuro.

4. Las influencias son interactivas:Genética y Medio Ambiente.

Desde los maravillosos avances de las NEUROCIENCIAS, especialmente en la última década, podemos hoy 
día comprender el como, lo que sucede en etapas tempranas del neurodesarrollo, marcan la arquitectura y 
funcionalidad del cerebro. Esto ya había sido sospechado por A.R. Luria, hace cuatro décadas.

Pero, también, en etapas más avanzadas del desarrollo, como el período escolar, el maltrato infantil y el 
“bulling”, pueden modificar el funcionamiento cerebral, como se desprende de los trabajos de Hugh-Jones, 
en 1999 y de Fekkes y Pijpers en 2004, donde correlacionan los efectos a corto y largo plazo en el área 
emocional, psicosomática y de depresión con ideas suicidas en las víctimas.

¿Cómo se produce la interacción genético ambiental?

Esta es la gran pregunta para entender el rol del medio ambiente en el neurodesarrollo y el futuro del ser 
humano, especialmente el del maltratado con todas sus consecuencias futuras.

Consideremos que las experiencias estresantes, desde el feto hasta los primeros años de vida producen 
una alteración especial de todo el sistema fisiolológico que regula la respuesta al estrés, donde el eje 
HIPOTALAMO-HIPOFISIS-ADRENAL incrementa la producción de GLUCOCORTICOIDES, capaces de producir 
cambios definitivos en el cerebro.

En esta respuesta al estrés existen dos circuitos claves :

1. El SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO (Epinefrina).

2. El circuito  HIPOTALAMO-GLANDULA PITUITARIA-ADRENAL 

3. (HPA).

El circuito HPA asociado a Stress afecta la cognición, la conducta, el sistema inmunológico y muchos otros 
sistemas biológicos, destruyendo algunas neuronas, alterando algunas sinapsis y circuitos y habilitando y 
reforzando circuitos anómalos que van a afectar a los circuitos de respuestas positivas para el ser humano. 
(Pérdida de Resiliencia).

El tacto y contacto “piel a piel”, durante la niñez temprana es fundamental para formar y establecer los 
circuitos y conexiones encefálicas y los mecanismos de control y respuesta de los mismos, que generan 
autoestima, seguridad personal y resiliencia.

El maltrato, a través de estos mecanismos, produce cambios estructurales y funcionales tan severos en el 
cerebro, que ello explica el porqué es tan difícil e incompleta la rehabilitación de las víctimas, especialmente 
cuando éste se produce en edades tempranas.

Cuando Enrique Iglesias era Presidente del Banco Interamericano del Desarrollo, en una conferencia expresó: 
“Una inversión deficiente en los niños y sus madres... es uno de los más potentes motores que llevan 
a la creciente desigualdad dentro y entre las naciones” ( 2005). Esta visión certera y aplicable a nuestra 
realidad nos lleva necesariamente a revisar el cómo estamos respetando en nuestros países Los Derechos del 
Hombre, Los Derechos del Niño, Los Derechos del Recién Nacido, la protección del Apego y de la Lactancia 
Natural, los acuerdos internacionales para la “Protección de la Infancia” y un sinnúmero de otros buenos 
propósitos que han emanado de la OMS y de UNICEF, que ha suscrito la mayoría de los países, pero que, 
lamentablemente, han respetado muy pocos. (Adik Levin)

Para concluir este artículo, cito a Abraham Lincoln, el gran Presidente que tuviera USA, quién enunciara, en 
su lucha por la abolición de la esclavitud, que: “TODOS LOS HOMBRES DEL MUNDO SON IGUALES AL 
NACER, PERO... ES LA ULTIMA VEZ QUE LO SON”.
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SÍNDROME DE MUNCHAUSEN POR PODER 
UNA FORMA COMPLEJA DE MALTRATO INFANTIL 
Jorge Trejo Hernández

Introducción

Dentro del amplio espectro que comprende el maltrato infantil existen algunas formas complejas que 
comprometen al personal médico, frecuentemente su participación en el manejo puede provocar 
un daño en el niño. El daño generado es consecuencia de la realización de diversos procedimientos 
diagnósticos y tratamientos invasivos que se indican en él, de manera innecesaria y motivados por la 
propia madre, quién falsifica o produce síntomas y signos de enfermedad en su hijo que no existen, 
a esta entidad se le denomina Síndrome de Munchausen por poder.

Antecedentes

El Síndrome de Munchausen por poder (SMP) es una entidad clínica compleja y potencialmente mortal de 
maltrato infantil (MI). Aunque aun sigue siendo considerada una forma rara de maltrato, en los últimos años 
se ha publicado una extensa información científica del fenómeno, proporcionando así, un conocimiento mas 
claro de este grave problema que involucra de manera importante al personal de salud. (1, 2)

De manera inicial el SMP fue descrito en pediatría por Roy Meadow en 1977, quién señaló a los padres 
como los autores principales de esta forma de maltrato, encontró que eran ellos quienes frecuentemente 
falsificaban una enfermedad en sus hijos, provocando de esta manera fueran sometidos a un sin número de 
procedimientos médicos innecesarios y potencialmente perjudiciales. (3)

Significado del concepto y su aplicación clínica

El término de Síndrome de Munchausen fue empleado por primera vez por el médico Asher en 1951, para 
señalar a pacientes adultos que acudían de manera frecuente al médico por enfermedades inexistentes, 
donde posteriormente se demostraba eran falsas, autoprovocadas e inventadas por el propio paciente ( 4 ). El 
nombre fue adaptado del Barón de Munchausen, debido a la enorme similitud que guarda con el síndrome. 
Este personaje alemán fue conocido mundialmente por sus relatos llenos de ficción y fantasía en el siglo 
XVIII. De tal manera, cuando es el adulto quién provoca los síntomas y signos en un menor se le denomina 
Síndrome de Munchausen por poder. (5)

Aunque la entidad clínica ha recibido distintos nombres a lo largo del tiempo, son dos los conceptos aceptados 
internacionalmente; uno de ellos es el “Trastorno Facticio Por Poderes”(código de 300.19) contemplado en el  
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su cuarta edición (DSM-IV) y el de Síndrome 
de Munchausen por poder (F68.1) incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) (6-7). 

Si bien, ambos enfoques son diferentes, el primero es abordado desde la psiquiatría nos hace referencia al 
estado mental del agresor y el segundo con una visión pediátrica toma en cuenta las repercusiones en el niño 
reconociéndose como una forma de  maltrato, independientemente que pueda o no confirmarse un trastorno 
de personalidad en el perpetrador. Aunque las guías emitidas por la American Professional Society on the 
Abuse of Children (APSAC) recomiendan la existencia de estos dos elementos para establecer el diagnóstico 
de SMP, debemos insistir que el solo hecho de inducir una enfermedad en el niño es una forma de maltrato.  
(8)

Desde esta perspectiva consideraremos al SMP como una forma de maltrato infantil. En este sentido, el grupo 
de la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado (CAINM) establece la siguiente definición; es aquella 
forma de maltrato que se presenta en contra de un menor o adolescente, a quién de manera repetida un 
adulto le falsifica o fabrica enfermedades para su beneficio emocional. (9) Habitualmente es la madre, que 
además sufre de un trastorno en su personalidad. El daño originado en el niño es tanto físico como emocional. 
Ante la gran dificultad que existe para que los padres acepten ser evaluados y establecer el tipo de trastorno, 
se recomienda obtener la mayor información posible acerca de su comportamiento para soportar el síndrome. 

Aspectos epidemiológicos del SMP

Situación mundial

A pesar de que a nivel mundial el SMP se le ha reconocido una forma poco común de MI, en algunos países 
ha sido posible estimar su incidencia (10). De esta manera, en Inglaterra su presentación en niños menores 
de 16 años es de 0.4 por cada 100 000 y de 2 a 2.8 en 100 000 niños por debajo del año de edad. (1,11)

En Estados Unidos de América, Sheirer logró extrapolar esta información concluyendo que existen al 
año alrededor de 1200 casos nuevos. Algunos  autores refieren que pueden aparecer 200 casos por año 
(subestimación). En América Latina,  son pocos los países que han documentado el síndrome, seguramente 
se deba al gran desconocimiento del fenómeno. (10, 12-13)

Situación en México

La mayor parte de los reportes son casos aislados atendidos por el grupo pediátrico y solo algunos por 
profesionales de la salud mental. De estos, destaca la serie de casos atendidos en CAINM-INP, donde se 
enfatiza la expresión clínica, las características del menor y los perpetradores. (14-16)

Morbilidad y mortalidad

Como sabemos esta forma de agresión condiciona una alta morbi-letalidad que incrementa entre mas 
pequeño es el niño. En general la mortalidad en el SMP se presenta del 6 al 10%, sin embargo algunas 
expresiones graves como son los eventos de sofocación e intoxicación la incrementan hasta en un 33%. (17)

Se ha documentado que los hermanos de las víctimas de SMP tienen un alto riesgo de padecer el mismo 
síndrome, inclusive presentan una enfermedad similar y en ocasiones existe el antecedente de fallecimiento 
por la misma causa. Un metanálisis realizado en 451 casos con SMP, se observo que 210 (61%) hermanos 
contaban con un cuadro clínico similar y el 25% de ellos falleció. (1,11)

Un hecho relevante en este síndrome, es que tiene lugar en el medio hospitalario, en este sitio el perpetrador 
dispone de diversos recursos para propiciar el síndrome, como lo es, un mayor acceso a especialistas 
médicos, una amplia gama de estudios de laboratorio y gabinete, y una mayor posibilidad de que su hijo sea 
intervenido quirúrgicamente. (18)

Los protagonistas del Síndrome de Munchausen por poder

Recordar que como toda forma de maltrato, el SMP es un fenómeno multifactorial, donde la interacción 
de tres elementos son fundamentales para su desarrollo, como son; un niño vulnerable, un agresor con 
características específicas y el personal médico. (Figura 1)
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Características del perpetrador

ASPECTOS CLÍNICOS

Sexo. Habitualmente es la madre en el 90% de los casos, sin embargo, el padre puede actuar de dos maneras;  
como agresor activo en el 5 a 7% y de manera pasiva permitiendo el maltrato. (18,19)

Edad. No existe una edad predominante. 

Nivel intelectual. La mayor parte cuentan con nivel alto, lo cual les permite conocer y utilizar con facilidad 
la terminología médica.  Además, se ha observado que cuentan con historia de haber estado al cuidado de 
algún familiar con enfermedad crónica, o en algunos casos haber laborado en una institución de salud o bien 
simplemente documentarse a través del Internet. (18, 20)

Antecedente del Síndrome de Munchausen. El 72% de los agresores presenta síntomas facticios o historia 
de SMP en la infancia. (18,21-22 )

Ambiente familiar. No debe omitirse que el ambiente familiar juega un papel preponderante en el desarrollo 
de este trastorno.  Frecuentemente existe disfunción familiar, alcoholismo, consumo de sustancias y 
antecedentes psiquiátricos. ( 1, 9, 22 )

Nivel socioeconómico. Se presenta en todos los estratos sociales, en familias de bajos recursos generan un 
alto gasto a las instituciones de salud. (23)

ASPECTOS PSICOLÓGICOS

Inicialmente el agresor se muestra ante el personal de salud, como una persona atenta, preocupada y 
participativa durante todo el proceso de atención hacia su hijo. Para posteriormente mostrarse demandante 
con el personal médico, este hecho trata de encubrir la falta de atención que le tienen al niño y en ocasiones 
son agresivas cuando no se les satisface el diagnóstico que ellas consideran. ( 25 )

Son seductoras y manipuladoras, actitudes que frecuentemente engañan al médico, situándolo como 
un protagonista más, al indicar una serie de estudios con el fin de encontrar en el niño una enfermedad 
inexistente. (26).

Es indudable que exista un trastorno mental en el agresor, el cual puede ir desde moderado a severo, que de 
acuerdo al grado que pueda presentar definirá el pronóstico del menor.

La importancia de conocer el perfil psicológico y psiquiátrico de estos enfermos permitirá al clínico realizar 
un diagnóstico oportuno, evitar su  manipulación y  conocer si ellos  pueden ser  sujetos a un tratamiento 
psiquiátrico. ( 21,25 )

Dentro de algunas características psicológicas que se han logrado documentar en el perpetrador se encuentran:

1. Baja autoestima

2. Poca tolerancia a la frustración. 

3. Distorsión en la percepción hacia sí mismos y a los demás familiares

4. Rasgos depresivos

5. Rasgos obsesivos-compulsivos.

6. Comportamiento psicótico. 

Características en el menor

ASPECTOS PEDIÁTRICOS (17-18,22)

Edad y género. Cualquier grupo etáreo puede ser víctima de SMP, los lactantes son con mucho los más 
agredidos.

Niños no aceptados. Son productos de un embarazo no deseado o aceptado. Esta condición los coloca en 
alto riesgo de ser gravemente dañados. 

Antecedente del SMP en otros hermanos. Aproximadamente en la mitad de los casos otro hermano ha sido 
afectado, de los cuales la cuarta parte han llegado a fallecer. 

Coexistencia con otra forma de maltrato. Habitualmente el abuso físico y emocional están presentes y con 
menor frecuencia el abuso sexual. 

Aspectos psicológicos (11, 21, 23-24)

Autoestima. Desarrollan baja  autoestima y pérdida del control de sus impulsos.

Síntomas somatomórfos. El niño mayor puede presentar alteraciones en su comportamiento, que van desde 
conductas manipuladoras hasta somatizar cualquier cuadro clínico (fiebre, dolor abdominal, vómitos, cuadros 
diarreicos, etc.).

Desarrollar el SMP en edad adulta. Tienden a replicar el mismo comportamiento al ser padres de familia. 

EL INVOLUCRO DEL PERSONAL MÉDICO

Uno de los principios fundamentales del médico es restablecer la salud del paciente ante cualquier enfermedad. 
Para lograr este fin, muchas veces el médico se auxilia de estudios diagnósticos y terapéuticos, los cuales 
no siempre son inocuos, por lo tanto deben estar bien justificados y buscando el máximo beneficio y menor 
riesgo para el paciente.

En este sentido, cuando el médico no encuentra una explicación clara a los síntomas y signos presentes 
en un menor, ni una clara asociación con algún padecimiento, y existe la alta sospecha de que puedan ser 
provocados por alguno de los padres,  debe evitar que se le practiquen más procedimientos al niño. (29-30). 
Muchas de las veces la presión de los padres obliga al médico a que el niño sea sometido a evaluaciones de 
médicas reiteradas, que a lo largo del tiempo ocasionaran un daño más grave y de esta manera perpetúan 
el síndrome. 

El retardo para establecer el diagnóstico, es una situación frecuente en estos casos, teniendo como 
consecuencia que el niño se muestre indefenso ante las agresiones realizadas por los padres y por parte del 
personal de salud. Usualmente esto se debe al enorme desconocimiento que se tiene en el ámbito pediátrico 
de la patología. (30)

Frecuentemente es el médico de primer contacto el más vulnerable para propiciar el SMP, debido a la 
estrecha relación que guarda con la madre del paciente, siendo seducidos y fácilmente manipulados, al 
grado de abogar por ella cuando se le acusa de maltrato infantil. En este sentido, entre mayor número de 
subespecialistas médicos sean consultados incrementa la posibilidad de dañar al menor, con frecuencia su 
participación propiciará la realización de procedimientos clínicos invasivos y finalmente innecesarios. (29)
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Mecanismos empleados por el perpetrador

El vasto conocimiento médico que el perpetrador posee, le permite ofrecer al médico información convincente 
o proporcionar evidencia clínica acerca de problemas de salud en su hijo. Pese a que se han descrito múltiples 
entidades clínicas, son dos los métodos que los agresores utilizan para provocar el SMP.

1. Simulación o falsificación. Es cuando el agresor presenta información sobre síntomas 
inexistentes en un niño de manera reiterada a través de la falsificación de documentos médicos 
(recetas, resultados de laboratorio y gabinete) o contaminación de muestras biológicas (orina, 
heces, sangre, etc.), hechos que contrastan con el estado clínico del paciente. Los ejemplos 
siguientes ilustran estos casos. (1, 30)

a. Niños que son llevados de forma insistente al médico para evaluaciones ante un supuesto abuso 
sexual sin mostrar alguna evidencia clara o antecedente que lo sustente. (31)

b. La aparente presencia de cuadros gastrointestinales agudos o crónicos,  frecuentemente 
acompañados de sangrados obligan al clínico tratante a descartar un sinnúmero de patologías, 
siempre con resultados infructuosos. De igual manera, a podido sorprenderse a la madre 
colocando sangre o algún colorante en las evacuaciones ( 13,15,18  ).

c. La existencia de enfermedades alérgicas en un menor, donde puede somatizar síntomas como 
son la falta de aire en casos de asma o dolor abdominal en alergias alimentarias. (27,30)

2. Inducción y fabricación. Es la producción de síntomas o estados de enfermedad que el 
adulto propicia y elabora detalladamente en contra de su hijo, donde el médico puede llegar a 
convencerse de la existencia de una patología. Este método habitualmente requiere un mayor 
conocimiento para elaborar ciertas enfermedades complejas.

a. Cuando el perpetrador sofoca a su hijo condicionando eventos de apnea o convulsiones y en 
casos extremos provoca la muerte del menor. (15, 17, 32)

b. Cuadros de intoxicación sin ser de origen iatrogénica o accidental, deben despertar la sospecha de 
un cuadro de SMP. Al respecto se han encontrado sobredosis por benzodiacepinas, barbitúricos, 
ansiolíticos, analgésicos etc. (15, 17, 22, 26-27, 33 )

c. La presencia de equimosis en el cuerpo hace suponer la existencia de algún trastorno 
hematológico, donde la madre es quién de manera oculta las provoca.

d. La elaboración de enfermedades complejas como la fibrosis quística, cuadros de hiperinsulinismo 
o de acidosis tubular renal por mencionar algunas. (33-34)

Diagnóstico

Poder demostrar que un niño es víctima de esta forma de maltrato constituye un verdadero reto al diagnóstico 
( 18,30 ). En este contexto, es necesario tener presente  algunas situaciones que dificultan el establecimiento 
del mismo, tales como: a) el grupo médico desconoce exactamente la entidad, b) no se han precisado 
indicadores específicos0 que permitan realizar un diagnóstico de certeza, c) la aparente sobreprotección del 
niño por parte de los padres, lleva a confundir al clínico con relativa frecuencia y d) el tiempo estimado para 
fundamentar el diagnóstico es con frecuencia retardado. 

En este sentido, para establecer el diagnóstico los criterios clínicos establecidos por Rosenberg continúan 
vigentes en la actualidad y han demostrado ser de gran utilidad para el médico, los cuales se señalan a 
continuación. (35)

Elementos clave para la sospecha diagnóstica son:

a. La enfermedad es inducida o fabricada por los padres, o por alguna otra persona adulta que se 
encuentre al cuidado del mismo.

b. El menor es llevado frecuentemente al médico o al hospital  para recibir  atención especializada.

c. El perpetrador niega conocer la posible causa de la enfermedad del niño.

d. Los signos y síntomas desaparecen cuando el niño es separado del posible perpetrador.

Para poder fundamentar un diagnóstico de SMP, es necesario que el médico considere las siguientes acciones. 

Se debe practicar estudios toxicológicos cuando se sospeche de cuadros de intoxicación por medicamentos 
proporcionados por el agresor. El apoyo de médicos forenses para poder conocer que drogas pueden 
detectarse y como interpretar los resultados es necesario, ya que pueden existir falsos positivos. (1,36-37)

La revisión detallada de la información clínica del niño con sospecha de SMP es de suma importancia, 
especialmente en niños que han recibido atención por diversos especialistas médicos y en múltiples centros 
hospitalarios. La incongruencia clínica entre los diagnósticos establecidos y los datos registrados en el 
expediente son elementos claves para el diagnóstico de SMP. (30)

La separación de la madre cuando se sospecha que ella es la causante de  la enfermedad en su hijo, ha 
constituido un elemento diagnóstico indispensable en algunos casos. Esta medida no solamente permite 
corroborar la desaparición de los signos y síntomas en el menor, sino también darnos cuenta de la modificación 
de su comportamiento, mostrándose más social, hay más interacción con el personal de salud y convivencia 
con otros niños. (18,35) 

La videograbación constituye una excelente herramienta diagnóstica. Este recurso permite documentar las 
acciones que la madre realiza en contra de su hijo, cuando esta lejos de la vigilancia del personal de salud. 
De esta manera, se ha corroborado diversos eventos de sofocación y asfixia provocados por el agresor, así 
como la introducción de sustancias o contaminantes en el equipo médico como son las venoclisis, cánulas de 
aspiración, sondas, etc. A pesar de que esta acción ha aportado evidencia clara en el SMP, no esta aprobada 
en muchos países. (38-39)

Comportamiento clínico del SMP en niños mexicanos.

En México, la mayor experiencia en la atención del SMP ha sido desarrollada y publicada por CAINM-INP, 
donde el estudio del fenómeno constituye una línea de investigación. En este sentido, las estrategias de 
atención implementadas han permitido detectar y atender 25 casos en los últimos 10 años. 

Un estudio reciente de 18 casos permitió obtener información valiosa sobre los aspectos pediátricos, sociales, 
psicológicos y jurídicos de niños víctimas de SMP. Ver cuadro 1. (40)

Características clínicas de las víctimas de SMP

•	 La muestra estuvo constituida por 18 menores con SMP pertenecientes a 14 familias, donde cuatro de 
ellas contaban con dos hijos afectados cada una.

•	 Predominaron las niñas en 13/18 (72%), 10/18 de las víctimas estuvieron por debajo de los seis años. 
(cuadro 2)

•	 La expresión sindromática se distribuyó como fiebre de origen no determinado, convulsiones, diarrea 
crónica, hematuria y eventos de probable abuso sexual.

•	 En todos los casos el agresor fue la madre y el mecanismo empleado con mayor frecuencia fue el de 
inducción de enfermedad en 11/18. 
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La participación del personal médico 

El tiempo promedio empleado para establecer el diagnóstico de SMP fue de 14.1 meses, considerando el 
inicio de los síntomas en el menor hasta la intervención de CAINM-INP.

El 77% de los niños presentaron hospitalizaciones recurrentes en el INP y en 16/18 fueron atendidos por cinco 
a diez médicos subespecialistas. 

Características sociales, psicológicas y legales

•	 El nivel socioeconómico fue bajo en el 50% de las familias y la mitad de las madres no convivían con 
el padre o alguna pareja. 

•	 Solo seis de las 14 agresoras aceptaron ser evaluadas y en ellas se pudo establecer un trastorno de 
la personalidad.

•	 A pesar de que siete menores fueron notificados a la autoridad por estar en riesgo su vida, todos 
terminaron regresando con la madre por falta de elementos.

Abordaje diagnóstico y terapéutico del Síndrome de Munchausen por poder.

Al realizar el abordaje en estos niños, se debe tener en cuenta algunas sugerencias con el objeto de lograr que 
los mismos y sus familias reciban un manejo integral. (30) Por lo que el grupo interdisciplinario de CAINM-INP 
propone los siguientes lineamientos (figura 2).

Frente a casos con alta sospecha de SMP se recomienda que el abordaje sea realizado por un grupo 
multidisciplinario experto en maltrato. (30, 41)

Papel del médico pediatra

La atención médica integral debe estar a cargo por un solo médico pediatra, de preferencia con amplio 
conocimiento en esta patología. Su intervención debe contemplar los siguientes puntos:

1. Ante la presencia de enfermedades raras o complejas con presentación inusual se debe considerar 
al SMP dentro del diagnóstico diferencial.

2. Revisar detalladamente el historial clínico del paciente. Ello incluye el expediente clínico, estudios 
y tratamientos realizados, y de ser posible obtener información sobre la atención médica 
proporcionada en otros hospitales. 

3. Practicar estudios toxicológicos cuando exista la sospecha de que los síntomas son inducidos 
por la administración de algún medicamento (antidepresores del SNC, hipoglucemiantes, 
anticoagulantes).

4. Evitar que los padres participen en el proceso de estudio (toma de temperatura, recolección de 
muestras, administración de soluciones y medicamentos).

5. Cuando se piense que la madre este provocando los signos y síntomas, debe separarse del niño, 
de esta manera, si la sintomatología desaparece podrá fundamentarse el diagnóstico de SMP. 

6. De ser factible podrá emplearse una videocámara en la sala hospitalaria, este recurso ha 
proporcionado información contundente en muchos casos. 

7. Proporcionar a los familiares únicamente información confirmada de la enfermedad  en el niño. 
Esto evitaría alimentar padecimientos inexistentes.

8. No permitir la realización de procedimientos diagnósticos y quirúrgicos de alto riesgo innecesarios, 
ello implica coordinar la intervención de diversos subespecialistas.

9. Realizar la notificación por maltrato en su variedad de Munchausen por poder a la autoridad 
correspondiente. (42)

10. El seguimiento de cada caso confirmado y de su familia es fundamental para evitar nuevas 
agresiones. (43,44)

Función del profesional de la salud mental

Es imprescindible la participación de profesionales en Salud Mental en el diagnóstico y tratamiento a corto, 
mediano y largo plazo. Las acciones tendrán como objetivo los siguientes aspectos:

1. Definir el tipo de trastorno mental presente en el agresor. Esta acción es de suma importancia, ya 
que se podrá conocer si el agresor está o no en condiciones de recibir tratamiento psiquiátrico.

2. Evaluar el daño o afección psicológica en el menor. Si la edad lo permite deberá evaluarse la 
esfera mental del niño para determinar la magnitud del daño, ya que posiblemente en un futuro 
pueda desarrollar un cuadro de SM.

3. Precisar el estado mental de la pareja y de los demás integrantes de la familia. El tipo de 
personalidad de la pareja (actitud pasiva, baja autoestima, muy distante, etc.) con frecuencia 
favorece que el  perpetrador ejerza control sobre la víctima.

Situación jurídica

La condición jurídica de niños violentados bajo esta patología no está bien definida. Diversos obstáculos no 
permiten ofrecer una protección legalmente efectiva. De ellos citaremos los siguientes:

1. Es muy difícil probar este tipo de maltrato infantil. Solo una minoría de casos con SMp presentan 
otra forma de abuso; de existir  facilita la intervención de la autoridad.

2. Frecuentemente el agresor aparenta tener una buena conducta y trato adecuado hacia sus hijos, 
ello dificulta efectuar cualquier acción legal.

3. El escaso conocimiento que el personal jurídico tiene sobre esta forma de maltrato limitan una 
acción positiva.

4. La manipulación de los padres hacia el personal de salud, se ve perfectamente ejemplificado 
cuando estos llegan a ofrecerles diversos obsequios.  Con ello “mantienen” la enfermedad 
del niño. Mediante esta conducta tratan de no ser descubiertos y que posteriormente se les 
sancionen. 

Conclusiones

El maltrato infantil constituye un verdadero problema en salud pública para muchos países, en México el 
grupo de CAINM-INP ha establecido diversas estrategias para su abordaje y atención integral. Algunas formas 
especiales como el SMP constituyen verdaderos retos para el personal de salud, debido a su compleja 
presentación, al poco conocimiento que existe en el personal médico para diagnosticarlo y a la inadecuada 
protección legal que se proporcionan a estas víctimas. En este sentido y derivado de la experiencia clínica 
que el grupo de CAINM-INP ha adquirido al respecto, propone un algoritmo clínico para su atención integral. 
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Cuadro 1. Características clínicas, sociales, psicológicas y legales en víctimas de SMP en CAINM-INP.

Edad y género 
de las víctimas

Estructura 
familiar

Presentación 
sindromática

Evaluación 
psiquiátrica en 

el agresor

Notificación a 
la autoridad

F 11ª MB Fiebre no determinada No No

F 2ª11m MB, FF Síndrome hemorrágico No Si

M 9m MB Fiebre no determinada No No

F 5m MB Diarrea crónica Si Si

F 2ª 9m BM Probable abuso sexual Si Si

F 4a; F 12a MB Deterioro neurológico Si Si

M 10a MB, PB Diarrea crónica No No

M 3a; F 8a MB, PNB Crisis convulsivas Si No

F 2a 3m MB Fiebre no determinada Si No

F 10a; F 8a MB, PNB Hematuria recurrente No No

F 8a; F 11a MB Probable abuso sexual Si Si

F 7 m MB Hipoglicemia persistente Si Si

M 1a 11m MB Diarrea crónica Si No

M 4a 10m MB, PB Hematuria recurrente No No

MB= Madre biológica; PB= Padre biológico; PNB= Padre no biológico.

Cuadro 2. Características pediátricas del SMP

Mecanismo de provocación

a)      simulación 6 (33%)

b)      inducción 11 (61%)

c)      simulación-inducción 1 (6%)

Confirmación del diagnóstico de SMP

a)      Incongruencia clínica 11 (61%)

b)      Separación del menor 4 (22%)

c)      Observación 3 (16%)

Sexo

     Femenino 10/18 (56%)

Sitio del diagnóstico

a)      Hospital 14 (77%)

b)      Como paciente externo 4 (23%)

Hospitalizaciones previas

a)      si 13 (72%)

Co-morbilidad asociada al SMP

Numero de especialidades consultadas

< 5

5 a 10 2 (11%)

> 10 11 (61%)

Procedimientos invasivos 5 (28%)

si

Asociación con otras formas de maltrato 14 (77%)

Físico

Sexual

Psicológico 6

Negligencia 2

Hermanos afectados con enfermedad similar 4

Si 1

4 (29%)
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Fig. 1  Actores principales en el SMP

 

 
Fig. 2  Algoritmo de atención interdisciplinaria del SMP en CAINM-INP
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SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO 
FORMA EXTREMA DE ABUSO FÍSICO INFANTIL. 
Arturo Loredo Abdalá, Isabel Melquíades Parra,  
Jorge Trejo Hernández, Verónica Martín Martín

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los años 70 del siglo pasado hasta la fecha, se ha señalado en la literatura 
médica, el reporte creciente de una forma extrema de  abuso físico infantil (AF). Esta condición se 
conoce en el medio pediátrico como “síndrome del niño sacudido” (SNs). (1-6).

A pesar de que han transcurrido más de cuatro décadas de su descripción original y de los reportes médicos 
diversos,  dicha forma de AF en los niños sigue siendo poco conocida en el ambiente pediátrico y por ende, 
poco diagnosticada y atendida integralmente. (7- 9). 

Aunque en términos generales, esta entidad es entendida como SNs. recientemente la Academia Americana 
de Pediatría menciona la conveniencia de clasificar estos casos como “trauma craneal intencional” (TCI) 
ya que existe daño del sistema nervioso central y de la médula espinal secundario a una agresión aguda e 
inesperada.(10). Esta controversia se suscita porque en el ambiente médico legal americano no se comprende 
como, en ausencia de un traumatismo directo en el cráneo, en la mayoría de los casos pueda existir el daño 
neurológico y visual característico del síndrome. (11) Con el objeto de entender esta patología, en este capítulo 
se describen con fines didácticos, los diversos componentes del mismo, a saber: 

a. Conocer el factor desencadenante, 

b. Establecer las características de la víctima y sus familiares,

c. Identificar al posible agresor 

d. Precisar el mecanismo fisiopatológico del daño neurológico, oftalmológico y osteoarticular.

e. Identificar el cuadro clínico

f. Analizar la intervención médica de urgencia y del oftalmólogo

g. Establecer el seguimiento médico y legal así como las posibles estrategias para su prevención.

En este ensayo, se intercala la información primordial que existe a nivel mundial y  la experiencia que se tiene 
en la Clínica de Atención Integral al Niño Maltratado del Instituto Nacional de Pediatría y la UNAM en México  
(CAINM-INP-UNAM), sobre todo en el análisis de ciertos indicadores característicos del menor víctima, de los 
familiares o cuidadores  y datos clínicos que generalmente no se buscan y por ende, no se publican. 

a. FACTOR DESENCADENANTE

Considerando los diversos reportes de la literatura, actualmente  se ha podido precisar  que los factores 
desencadenantes de este problema son la existencia de episodios de llanto inconsolable e inexplicable, crisis 
de irritabilidad constante e inesperada o rechazo constante  al alimento. (4, 12-14´)

El historial clínico de 17 casos de CAINM-INP-UNAM se caracterizaron por la existencia de alguno de los tres 
elementos con la siguiente frecuencia: irritabilidad en 12/17 casos, llanto inconsolable en 8/17 y rechazo al 
alimento en dos pacientes. Ante este conocimiento, es muy  importante insistir a la comunidad médica sobre 
la importancia que tienen dichas expresiones clínicas en niños menores de dos años, sobre todo si existen 
algunos factores de riesgo para MI en el ambiente familiar.   
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b. CARACTERÍSTICAS DEL MENOR Y SUS FAMILIARES 

Para poder sospechar y por ende diagnosticar este problema médico-social-legal, es muy importante conocer 
el mayor número de características del menor y de sus familiares; de esta manera, la suma de ellas permite 
alcanzar el diagnóstico con mayor posibilidad de éxito.

Del menor es básico precisar la edad, el sexo y si se trata de un producto deseado, planeado y/o aceptado, 
por sus padres. 

La mayoría de los trabajos señalan que las víctimas son niños menores de dos años, aunque algunos autores 
han establecido que también pueden ser hasta de cinco años. (15 - 16).

Respecto al sexo, la generalidad de las publicaciones describen que la víctima es predominantemente del 
sexo masculino, característica que también se observo  en la población infantil  señalada en CAINM-INP-
UNAM. 

La literatura especializada no menciona si la víctima fue un producto deseado, planeado o aceptado por sus 
padres. En el análisis de 17 casos de CAINM-INP-UNAM se encontró que en nueve el embarazo fue aceptado, 
en seis no se investigó específicamente y en dos no se aceptó. En la tabla 1 se pueden analizar las posibles 
combinaciones de estos cinco indicadores. 

Por la condición clínica de estos niños, habitualmente de extrema gravedad a su ingreso al hospital, la 
evaluación de su estado nutricio puede ser incompleta. En caso de que exista un grado moderado o severo 
de desnutrición se debe descartar que no sea consecuencia de un padecimiento orgánico o de negligencia 
en su atención alimenticia.

Prácticamente, cualquier persona que cuida a un niño con las características ya mencionadas puede ser el 
causante de este tipo de maltrato. En algunos casos generalmente hay un agresor activo y la complicidad 
pasiva de otra persona.

Los datos a considerar en los cuidadores y en los posibles victimarios son: el sexo, la edad, el nivel educativo, 
la condición civil, el antecedente de haber sido violentado en la niñez, quien estaba al cuidado del menor y si 
el embarazo fue deseado, planeado o aceptado 

En la literatura se ha señalado reiteradamente que las personas del sexo masculino como el padre, el 
padrastro, un hermano mayor etc. son los agresores más frecuentes y en menor proporción, por mujeres.

Respecto a la edad del agresor esta oscila entre 20 y  25 años. Sin embargo, cada vez se han detectado como 
agresoras a personas jóvenes que cuidan niños.

Otro dato que generalmente no se investiga, es el estado socioeconómico y la escolaridad de los padres. La 
casuística de CAINM-INP-UNAM mostró que 7/17 madres tenían un nivel académico de preparatoria hasta 
licenciatura y 8/17 padres estaban en el mismo nivel. La otra mitad se encontraba entre primaria incompleta 
hasta secundaria completa. Estos hallazgos permiten considerar que el fenómeno de SNs. no está limitado o 
favorecido  por el nivel académico de los progenitores. 

La condición civil de las familias es un indicador habitualmente poco buscado en estos casos, básicamente 
porque no se interroga intencionadamente.(4) La experiencia de CAINM-INP-UNAM ofrece los siguientes 
datos: Parejas en unión libre 11/17, casadas  3/ 17 y 3/17 eran madres solteras.  

Otros indicadores poco considerados en estos casos son: conocer el antecedente de MI en alguno de los 
cuidadores durante la niñez o la existencia de violencia familiar. (4) En CAINM-INP-UNAM existió el antecedente 

de MI en 6/17 casos, en 4/17 fue negativo y en 7/17 no se investigó. La modalidad de MI en los casos positivos 
fue: abuso psicológico en tres casos,  negligencia en dos y uno de AF. La historia de violencia familiar fue 
positiva en 7/17 casos, negativa en  8/17 y en dos no se estableció. La existencia de estos antecedentes en 
casi la tercera parte de los casos, obliga al equipo interdisciplinario a precisar su existencia para considerar  
el riesgo que existe en ese ambiente familiar para el desarrollo de MI.

Señalar que personas estaban al cuidado del menor cuando sucedió el fenómeno, brinda la oportunidad de 
conocer mejor como se desarrolló el mismo. Aunque habitualmente esta responsabilidad recae en la madre, 
también ellas pueden contar con el apoyo del padre, su pareja u otros familiares (abuelos, tíos, vecinos) De 
esta manera, dicha información obtenida en el interrogatorio o durante la visita domiciliaria, puede  orientar 
para encontrar al posible agresor. 

Todas estas circunstancias seguramente juegan un papel importante en la génesis del SNs. Sin embargo, por 
el momento su valor no ha sido precisado, aunque seguramente modifican desfavorablemente el ambiente 
familiar en estos pacientes. 

c. IDENTIFICACIÓN DEL AGRESOR 

Actualmente se acepta que cualquier adulto que cuida a un menor  puede ser el agresor y en este contexto 
hay que incluir a jóvenes cuidadores de niños, familiares o no. En el análisis inicial de cada caso,  es muy 
difícil precisar quien fue el agresor. (16) La experiencia de diversos investigadores demuestra que es más fácil 
conocer con cierto grado de  certeza quien fue el victimario, porque dañó al menor y cuantas veces realizó 
este accionar cuando han transcurrido semanas o meses después de que se ha establecido el diagnóstico y 
en general esto ocurre durante la investigación policíaca. (15). 

Por la confesión de las personas que aceptaron su culpabilidad, se han podido establecer las siguientes 
precisiones: Agredieron al niño cuando estaba enfermo y/o presentaba alguna de las manifestaciones 
señaladas como desencadenantes del SNs. Cualquier cuidador, hombre o mujer y de edad variable puede 
ser el agresor. En una serie de 28 casos los autores pudieron precisar que el padre o el padrastro fueron los 
agresores en 13 casos (45%); la madre en 8 casos (27%) un joven cuidador no familiar en 6 casos (21%) y  
un hermano adolescente en uno. (16)

Una acción básica del equipo interdisciplinario que atiende estos casos, será la de conocer diversos aspectos 
emocionales de los cuidadores, como: la existencia de  fatiga, angustia, frustración, estrés e impulsividad 
condiciones que pueden ser o no consecuencia del comportamiento anómalo del niño y que evidentemente  
no  lo pueden tolerar. (15)

d. MECANISMO FISIOPATOLÓGICO: DEL DAÑO NEUROLÓGICO, OFTALMOLÓGICO Y 
OSTEOARTICULAR.

Daño neurológico.

No existe ninguna duda de que el daño neurológico, oftalmológico y osteoarticular característicos de estos 
pacientes, es consecuencia del sacudimiento violento y repetido que sufre la masa encefálica, sin que exista en 
la mayoría de los casos, contacto del cráneo con una superficie dura, aunque ello puede ocurrir en la minoría  
de los casos,  

A esta edad, el movimiento anormalmente exagerado  de un cráneo relativamente grande y que está sostenido 
por una débil musculatura del cuello, ocasiona la ruptura de vasos sanguíneos, condición que causa un hematoma 
subdural, hasta en el 90% así como otros tipos de sangrado intracraneal. (17).  Por otra parte, la desregulación 
autonómica del trauma en los vasos intradurales, puede ser otro factor coadyuvante del sangrado.

Sin embargo, estudios recientes permiten señalar que a pesar de lo importante que puede ser el  sangrado 
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intracraneal, se debe tener presente que esta alteración no explica las manifestaciones neurológicas iniciales 
de estos pacientes. Probablemente es la importante lesión del parénquima cerebral por hipoxia,  el edema 
cerebral, el aumento de la presión venosa central y a la inmadurez de los vasos sanguíneos lo que genera el 
cuadro neurológico y cardiorrespiratorio tan grave en estos niños.

La hipoxia cerebral se debe a la respuesta bioquímica que desencadena la lesión neuronal, el edema cerebral 
secundario y el auto infarto de vasos sanguíneos mayores. A lo anterior se agrega la  apnea y bradicardia que 
ocasiona el daño de la columna cervical (18-19)

A pesar de estos conocimientos, algunos profesionales de la medicina forense no aceptan totalmente que el 
daño neurológico ocurra en ausencia de un traumatismo craneal directo con una superficie sólida. (20)

Sin embargo,  ello  no debe impedir que se entienda y se acepte que el daño neurológico es una parte 
sustancial del SNs y probablemente un  marcador en la severidad de la agresión. (21- 22)

Finalmente, se tiene que reconocer que existe cierta dificultad clínica y técnica para detectar y precisar el 
grado de isquemia neuronal ya que mediante la tomografía craneal (TAC)  se logra en el 26.7% de los casos 
y con la  resonancia magnética (RM) en un porcentaje ligeramente mas elevado, procedimiento poco práctico 
en nuestro medio, por su costo. Con estos procedimientos de gabinete se puede precisar el tipo, localización 
y antigüedad  de la hemorragia intracraneal (hematoma subdural, higromas y otros sangrados) así como la 
severidad y localización del daño cerebral, secundario  a la hipoxia severa.

Finalmente, es conveniente señalar que el hematoma subdural habitualmente  no requiere un manejo 
quirúrgico. (19)

Tomando en consideración estos conocimientos,  la información de los estudios tomográficos de pacientes 
atendidos en CAINM-INP- UNAM se clasificaron en agudos y crónicos. En las tablas 2-3 se presentan las 
alteraciones existentes y las diversas combinaciones de los hallazgos encontrados.         

Daño oftalmológico

A nivel ocular se localiza la segunda lesión característica de esta patología. El mecanismo de sacudimiento 
violento y repetido de la cabeza genera  daño oftalmológico hasta en el 80% de los casos. (23)  La ruptura 
de vasos sanguíneos regionales y la tracción vitro-retiniana, ocasiona hemorragias diversas en la retina (HR) 
debido a que dicha unión es muy fuerte, sobre todo en los niños muy pequeños. 

La extensión y localización de la HR es muy variable en el 60-65% de los casos y su localización puede ser 
sub, intra o pre retiniana. En algunos casos, la presencia de las mismas puede afectar la mácula y la periferia 
de la retina, lo que altera la visión en grado variable. En una proporción menor,  hay desprendimiento de la 
misma. 

La  existencia de HR está en estrecha relación con la severidad del daño neurológico; por lo tanto, es posible 
inferir que ello también depende de la frecuencia y la violencia del sacudimiento.

Las combinaciones encontradas  en los casos de CAINM-INP-UNAM se pueden analizar en la tabla 4  

Fracturas costales

El tercer componente clínico de esta patología es la existencia de fracturas costales. Ello sucede por la fuerza 
que el adulto aplica en la caja torácica del menor, para sacudirlo violentamente. Este daño también se puede 
acompañar de lesión en la columna cervical, condición que clínica y radiográficamente es poco considerada  

y menos estudiada. Esta lesión ocurre, como ya se señaló,  porque a esta edad la cabeza es más grande que 
el resto del cuerpo y la musculatura cervical es relativamente débil. La expresión clínica de esta lesión es la 
existencia de bradicardia y bradipnea condiciones que exacerban la isquemia e hipoxia cerebral,  (15) 

Frecuencia

Debido a la gravedad del menor al llegar al centro hospitalario,  a la  complejidad de esta patología y al 
desconocimiento generalizado que se tiene de la misma es muy difícil precisar inicialmente  este  diagnóstico 
y por ende, su registro.  

En México, el diagnóstico de  SNs, es muy bajo, tanto  en el ámbito de  la medicina pediátrica gubernamental 
como en la  privada. (24-25)

En el Instituto Nacional de Pediatría (INP) tanto el grupo de CAINM-INP-UNAM como  la comunidad médica 
del área de medicina crítica (urgencias y terapia intensiva) se  ha incrementado la atención y la suspicacia 
para sospechar y diagnosticar esta posibilidad diagnóstica en niños menores de dos años que  súbitamente 
desarrollan daño neurológico y cardiorrespiratorio severos, que ponen en peligro su vida.

Por la dificultad que existe para precisar quien fue el agresor, es difícil conocer el número de eventos 
traumáticos que el niño ha sufrido y se explique el daño existente. En una serie de 112 casos y en donde 29 
adultos aceptaron haber realizado esta  acción, se precisó que en 16 casos la frecuencia oscilaba entre dos 
a 30 episodios, siendo el promedio de 10. (12) Este conocimiento permite entender el hallazgo de hematoma 
subdural, de hemorragia intracraneal diversa e higromas, (15)

e. CUADRO CLÍNICO 

Conociendo las alteraciones neuro-oftalmo-osteoarticulares que caracterizan a  este problema médico-
social-legal,  es posible identificar y clasificar  el cuadro clínico de los pacientes en cuatro fases: 

a. Manifestación clínica desencadenante

b. Expresión  inicial del daño neurológico y cardiorrespiratorio 

c. Datos clínicos de extrema gravedad o muerte

d. Secuelas neurológicas y oftalmológicas  a mediano y largo plazo

Las publicaciones, generalmente señalan un cuadro clínico que engloba todas las expresiones del menor. De 
esta manera, el personal de salud que atiende estos casos, únicamente describe las manifestaciones clínicas 
que ponen en peligro la vida del paciente  así como algunos hallazgos de los estudios de gabinete. Por lo 
tanto, es muy difícil establecer el diagnóstico etiológico y ello no permite precisar estrategias de sospecha, 
de diagnóstico, de seguimiento, de rehabilitación integral y sobre todo, la  prevención primaria de SNs y 
secundaria de MI.

a. Manifestación clínica desencadenante.

Mundialmente se acepta que el evento desencadenante de esta patología, es la existencia de crisis de 
llanto inconsolable, inesperado e incontrolable y cuya causa habitualmente no se ha precisado o esta ha 
sido inadecuadamente atendida. La existencia de irritabilidad constante y pobre apetito  pueden ser otras 
manifestaciones desencadenantes.

Ante un cuadro de llanto tan estresante para cualquier cuidador, el médico tratante debe establecer lo más 
pronto posible la causa y atenderlo. 

A esta edad, las entidades nosológicas que más frecuentemente  ocasionan llanto  son:
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a. Enfermedad por reflujo gastroesofágico no diagnosticado o inadecuadamente tratado.

b. Alergia a la proteína de la leche de vaca, 

c. Deficiencia de lactasa.

d. Existencia de una fractura aguda 

e. Un cuadro de periostitis u osteocondritis de etiología diversa

El diagnóstico temprano y el tratamiento idóneo de estas entidades nosológicas permiten establecer la 
primera estrategia de prevención primaria del SNs. 

b. Expresión  clínica inicial del daño neurológico y cardiorrespiratorio

Una vez ocurrida la(s) agresión(es) pueden persistir el llanto, la irritabilidad y el rechazo al alimento; horas 
después se manifiesta un estado nauseoso, vómitos, somnolencia y sueño súbito. Estos datos probablemente 
son en un principio la manifestación de la severa y aguda lesión hipóxico-isquémica del cerebro y en algunos 
casos, secundariamente a la hipertensión intracraneal. Recordar que el desarrollo del aumento de la presión 
intracraneal será más lento y menos manifiesto, mientras más pequeño sea el niño. La fontanela abierta 
permite tolerar mejor la expansión brusca y creciente del contenido intracraneal.(26 ) 

En algunos casos se ha podido precisar que la persistencia de estas manifestaciones clínicas, pueden ser 
motivo de nuevas agresiones. Por otra parte, cuando el adulto ha reconocido su responsabilidad, ha señalado 
que el menor presentó un súbito estado de “fatiga” o se quedó dormido después de la sacudida. 

Finalmente, en horas, el estado neurológico del menor se agrava. Bruscamente se inicia un cuadro convulsivo, 
seguido de pérdida de la conciencia, minutos después puede ocurrir un  paro cardiorrespiratorio y la muerte  
del menor. Ante esta situación, los padres demandan atención médica de urgencia.

La experiencia de CAINM-INP-UNAM muestra que el desarrollo de crisis convulsivas es la expresión clínica 
mas frecuente, se encontró en 13/17 casos; la persistencia de irritabilidad en 7/17. Dificultad respiratoria en 
siete y cianosis en seis. Otras manifestaciones son: llanto en cuatro, vómito en cuatro , somnolencia cuatro, 
pérdida de la conciencia en cuatro, fiebre en uno:  Un niño llegó con muerte cerebral. En la Tabla 5 se pueden 
observar y analizar todas las posibles asociaciones entre las manifestaciones clínicas y el cuidador.

a.  Datos clínicos de extrema gravedad

La presencia de crisis convulsivas, alteración en  el estado de conciencia  o una  condición cardiorrespiratoria 
de extrema gravedad (taquicardia o bradicardia, bradipnea, palidez extrema y/o cianosis peribucal, 
principalmente) motivan que al ingreso del paciente el personal médico intervenga inicialmente  para salvar 
la vida del menor, controlar la crisis convulsiva o manejar ambas situaciones. 

En algunos casos si  el paciente fallece en el hospital se debe intentar realizar la autopsia. Si llega muerto, el 
médico está obligado a realizar la notificación médico-legal y requerir la intervención del personal del Servicio 
Médico Forense. (SEMEFO).

Esta variedad de MI puede causar la muerte del menor entre un 15-27% ya sea que se trate de niños con 
SNs único o además impactado (4)

En nuestros casos la muerte ocurrió en 6/17 casos, siendo tres  impactados. De este grupo, la edad osciló 
entre 3-7 meses y todos fueron varones. En el grupo de los no impactados el promedio de edad fue de 6.6  
meses, siendo 3 varones.

En la tabla 6 se presentan las condiciones clínicas de arribo al INP.

b. ACCIONAR PROFESIONAL.

Estos pacientes ejemplifican la necesidad de realizar un accionar interdisciplinario e interinstitucional para 
ofrecer en cada caso una atención integral. De esta manera, en CAINM-INP-UNAM los médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, psicólogos y el personal del área jurídica del hospital así como el Agente del Ministerio 
Público y los médicos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) deben intervenir en el desarrollo de una acción 
diagnóstica y de seguimiento integral. Este último grupo de profesionales son los responsables de realizar la 
autopsia si el menor llegó muerto al hospital.

Además de las acciones de emergencia para salvar la vida del menor y/o controlar las crisis convulsivas, el 
grupo de profesionales deberán precisar la etiología del cuadro clínico. Para ello se requiere una evaluación 
clínica  completa que incluya la exploración del fondo del ojo  y la realización de exámenes de gabinete 
específicos. En este sentido, una tomografía axial computarizada (TAC) de cráneo permitirá precisar la 
severidad del daño en el parénquima cerebral y edema, la existencia de un hematoma subdural u otros 
sangrados y fractura craneal, 

La Rx. de tórax permitirá diagnosticar fracturas costales, recientes o antiguas.  

En casos muy especiales, la Resonancia Magnética por Emisión de Positrones (PET) puede establecer mejor 
el grado de isquemia cerebral, el hematoma subdural y el daño  a nivel cervical. (28)

Dentro del accionar médico, es obligado establecer la condición oftalmológica del paciente ya que ello 
permitirá apoyar y precisar el diagnóstico de SNs.

Intervención del médico no oftalmológo

Todo médico que atienda a niños debe estar preparado para hacer una exploración oftalmológica básica 
incluyendo el fondo del ojo, acción fundamental sobre todo en menores de dos años.

Para ello, deberá precisar la esfera visual en la que el niño se desarrolla, las características de las pupilas, 
su respuesta a la luz y la  movilidad de los globos oculares. El fondo de ojo debe ser revisado con un 
oftalmoscopio ordinario y de preferencia con la pupila farmacológicamente dilatada. Hay que localizar la 
mácula, el nacimiento del nervio óptico y la existencia de zonas de diferente color.

En una hoja de papel puede dibujar los hallazgos de su exploración y compararlos con los que obtenga el 
oftalmólogo. 

Intervención del oftalmólogo

Este  profesional debe realizar la exploración oftalmológica con la pupila dilatada y hará una descripción 
detallada de los hallazgos. La foto-documentación de las lesiones se puede hacer mediante el empleo de la 
ret-cam.  Esta documentación no substituye la exploración y descripción  en cada paciente. (19).  En algunos 
hospitales pediátricos de EEUU existe la posibilidad de precisar la condición de la retina mediante el empleo 
de un aparato manual  tomográfico de coherencia óptica. (28 *) 

Si el médico oftalmólogo detecta lesiones compatibles con SNs y no existe un equipo interdisciplinario que 
atienda MI, tiene la obligación de notificar a la autoridad correspondiente la posibilidad diagnóstica de esta 
entidad nosológica.

Ante la sospecha de SNs el médico o el grupo especializado sobre MI siempre deberá hacer el diagnóstico 
diferencial con las entidades nosológicas que se presentan en la tabla 7. Por supuesto, la historia clínica 
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orientada y completa, la exploración del fondo de ojo y el resultado de los exámenes de laboratorio y gabinete, 
permiten la eliminación de ellas.

En la fig.1 se presenta el algoritmo de atención integral seguido en CAINM- INP-UNAM 

c. SEGUIMIENTO MÉDICO Y LEGAL ASÍ COMO LAS POSIBLES ESTRATEGIAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL SNs.

Los pacientes que sobreviven, obviamente manifiestan secuelas neurológicas, oftalmológicas y osteoarticulares 
de localización y severidad variable, hasta en un 80% de los casos. (12)

Se debe precisar el daño motor grueso y fino, del lenguaje, de la audición y del comportamiento social 
adaptativo. Estas discapacidades deberán ser atendidas dentro de una estrategia interdisciplinaria e 
interinstitucional (27) Así, si el paciente cursa con crisis convulsivas, su adecuado control médico impedirá 
mayor daño neurológico.

A nivel ocular, la pérdida de la visión puede ser de severidad variable y es secundaria a daño cortical, atrofia 
óptica, fibrosis macular, hemorragia vítrea o prerretiniana que obstruye la fóvea y reduce la visión. Si existe 
daño neurológico severo puede desarrollarse ambliopía y estrabismo. Todos los pacientes deberán seguir un 
programa prestablecido para lograr una readaptación óptima. (31)

La vigilancia estrecha de la correcta evolución de las diversas fracturas existentes evitará complicaciones 
como el desarrollo de un quiste leptomeníngeo, deformidad de una extremidad o pérdida en la función de 
alguna estructura dañada.

Desde la perspectiva nutrimental, es fundamental considerar la situación neurológica ya que por el severo 
daño neurológico, puede requerir de una gastrostomía para ser alimentados. Así mismo, se debe favorecer 
la movilidad intestinal, alterada por la falta de movilidad del niño y el efecto secundario de  algunos 
anticonvulsivantes a este nivel. (32 )

Considerar que el uso prolongado de algunos anticonvulsivantes y la  poca o nula exposición a los rayos 
solares pueden interferir con el metabolismo del calcio y la absorción de vitamina D; de vitamina B12 y de 
folatos con la consiguiente repercusión clínica. (33)

Finalmente, es muy importante establecer una red de apoyo óptimo al egreso del paciente ya que la existencia 
de capacidades diferentes no solamente agravan el pronóstico para la vida, también se incrementan las 
posibilidades de que nuevamente sufra cualquier modalidad de MI. (27)

PREVENCIÓN

Esta forma extrema de MI  se puede prevenir si se informa a los padres o   cuidadores de niños menores de 
dos años,  sobre el peligro que se corre si los sacuden violentamente, ya sea por enojo, gusto o por “usos y 
costumbres”

Dicha información debe recalcarse en todos los adultos pero especialmente en personas del sexo masculino 
(padre o padrastro) quienes en un momento dado, pueden perder el control ante un bebé que llora de una 
manera prolongada, inconsolable e impredecible. (29- 30*)

Así mismo, el incremento de adolescentes no familiares que cuidan niños, es una población que deberá ser 
ampliamente informada sobre esta posibilidad diagnóstica. (16) 

La obtención e integración del mayor número de datos provenientes del menor, de la familia y del cuadro 

clínico permitirá establecer tempranamente el diagnóstico y el manejo jurídico, incluyendo la condición legal 
del agresor.

Se insiste en que todos los hospitales pediátricos cuenten con un equipo interdisciplinario que atienda 
exclusivamente el maltrato infantil en cualquiera de sus modalidades. Ello evitará una morbi mortalidad 
mayor. Así mismo, la realización de actividades docentes y de investigación clínica, social, epidemiológica, 
social, etc. son básicas para hacer frente a este flagelo médico social de la humanidad. 
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TABLA 1

INDICADORES DEMOGRÁFICOS Y PRENATALES  Casos de CAINM-INP-UNAM.  N17

No. Caso Edad Sexo Embarazo 
deseado

Embarazo 
planeado

Embarazo  
Aceptado

1 4 meses Femenino No interrogado SI Si

2 2 meses Masculino No interrogado No interrogado No interrogado

3 9 meses Masculino No No Si

4 2 meses Femenino Si No No

5 8 meses Masculino No No Si

6 7 meses Masculino No interrogado No interrogado Si

7 7 meses Masculino Si SI No interrogado

8 3 meses Masculino Si SI Si

9 1 año 2/12 Masculino No No Si

10 7 meses Masculino Si No No interrogado

11 3 meses Femenino Si SI No interrogado

12 6 meses Femenino Si No Si

13 8 meses Masculino No No No

14 6 meses Masculino No No Si

15 4 meses Masculino No interrogado SI No interrogado

16 4 meses Masculino No No Si

17 4 meses Femenino Si SI No interrogado

TOTAL M-12   F-5 7 6 9
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TABLA 2

SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO Y/O AZOTADO.  N 17

Lesiones agudas

HALLAZGOS AGUDOS

No. 
Casos

Edema 
cerebral

Hemorragia 
subaracnoidea

Hematoma 
subdural

Hidrocefalia
Hemorragia 

leptomeningea
Fractura 
cráneo

Hematoma 
subgaleal

1 x X

2 X x X

3 X x X

4 X x X

5 X x X X

6 X x X

7 X x X x

8 X X x

9 X x

10 x

11 x

12 x X

13 x X

14 X x X x x

15 X x

16 X x X x X

17 X x

Total 11 14 11 2 1 6 2

TABLA 3

SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO Y/O AZOTADO. N 17

Lesiones crónicas

HALLAZGOS CRÓNICOS

No. Casos Higromas
Atrofia

Infartos Encefalomalasia Calcificaciones
cerebral

1 x

2 x x x

3 x x X

4 x x X x

5 x x X

6 x x

7

8

9

10 x

11

12 x x

13 x x X

14

15 X

16 x

17 x X x

Total 10 8 6 2 1
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 TABLA 4

HALLAZGO DE LESIONES OCULARES
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UNILATERAL 1 2 3 3 4 1 0 0

BILATERAL 8 1 3 0 5 3 7 1

TOTAL 9 3 6 3 9 4 7 1

TABLA 5

Manifestaciones clínicas iniciales y el cuidador que las presenció

MANIFESTACIONES INICIALES
No. de casos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL

Convulsiones X x x x x x x x x x X x x 13

Irritabilidad x x x x x X x 7

Dificultad respiratoria x x x x x x x 7

Cianosis x x x x x x 6

Llanto x x x x 4

Vómitos x x x x 4

Somnolencia x x x X 4

Perdida de consciencia x x x x 4

Fiebre x 1

Muerte x 1
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TABLA 6

 CUADRO CLINICO DE INGRESO. N 17

No. Caso Convulsiones Consciente Inconsciente Irritable Palidez Intubado
Muerte 

cerebral

1 X x

2 X x x

3 X X

4 X x

5 X X

6 X X x

7 X x X x

8 X

9 X x x

10 X x x

11 X X x

12 X x x

13 X x

14 X x X

15 X X

16 X X

17 X X X

Total 14 6 11 3 1 7 1

TABLA 7

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Síndrome de muerte súbita del lactante

Aciduria glutárica

Coagulopatía aguda o crónica

Hiper o hiponatremia aguda

Intoxicación con monóxido de carbono

Acción cultural (aventar al niño  hacia arriba)

Acción de angustia (manejo inapropiado del  espasmo del sollozo)



50

51

ALGORITMO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL SÍNDROME DEL NIÑO SACUDIDO

INGRESA PACIENTE MENOR DE 5 AÑOS 
(particularmente menor de 2 años)

CUADRO CLÍNICO SUGESTIVO

SIN HUELLA DE LESIÓN EXTERNA
Hematoma Subdural

Hemorragias Retinianas Uni o Bilateral
Fracturas Costales

ESTUDIO CLÍNICO Y DE GABINETE:
Fondo de Ojo, Tomografía, Serie Ósea

ATENCIÓN MÉDICO
QUIRÚRGICA

     NOTIFICACIÓN POR
LESIONES AL MINISTERIO

PÚBLICO

INTERCONSULTAR A 
CAINM INP

EVALUACIÓN 
MÉDICA

EVALUACIÓN DE
SALUD MENTAL

EVALUACIÓN 
SOCIAL

DIAGNÓSTICO COMPROBADO DE SNs

AMPLIAR NOTIFICACIÓN POR SNs

FALLECIMIENTOSI

CONTACTAR AL SEMEFO
PARA LA NECROPSIA

*NO ES CANDIDATO PARA
DONACIÓN DE ÓRGANOS

NO

TRATAMIENTO Y
SEGUIMIENTO CAINM AL
NIÑO, FAMILIA Y POSIBLE

AGRESOR

ABUSO SEXUAL INFANTIL 
Nereyda Alicia Concha Catalán

El abuso sexual infantil sigue siendo una patología que nos cuesta visualizar, y es difícil  diagnosticar. 
Cada vez que nos enfrentamos a un posible caso de abuso surgen en nuestro interior, todos 
nuestros prejuicios valores y creencias y reaccionamos en consecuencia.

El abuso sexual es tan antiguo como la humanidad y ha estado presente en todas las civilizaciones 
y razas, en todas las épocas y se ha justificado de múltiples maneras con mitos, creencias e incluso 
con motivos religiosos.

En mi experiencia de trabajar 20 años en maltrato infantil y abuso sexual una de las cosas que me 
ha  permitido llevar a cabo esta labor durante tanto tiempo es el trabajo en equipo  siempre, en cada 
uno de los casos las decisiones son consensuadas y son respaldadas por todo el equipo, esto da la  
tranquilidad y fortaleza, para seguir trabajando en un tema tan sensible y doloroso.

EPIDEMIOLOGÍA

Conocer la real dimensión de este flagelo es difícil por las circunstancias en que se produce el abuso en la 
infancia, en un alto porcentaje es intrafamiliar y el agresor un familiar cercano.

Se han realizado numerosos estudios en distintos lugares del mundo con resultados muy diferentes porque la 
muestra considerada en los estudios pueden ser del abuso que esta denunciado, el que está en tratamiento, 
o en encuestas anónimas en jóvenes y adultos

Hay dos meta análisis de prevalencia uno del año 94 que analizó 21 estudios y muestra una prevalencia entre 
7% y 36%en mujeres y el 3% y 29% en hombres.

El otro meta análisis revisó 15 estudios y encontró una prevalencia de 22.3% para mujeres y 8.5% para 
hombres. En la mayoría de los trabajos la edad de inicio del abuso fue alrededor de los 10años.

En Chile los estudios de prevalencia también tienen resultados disimiles con porcentajes que van del 5% 
al 11% de la población total. En estudiantes de enseñanza media (entre 13 y 18 años) la prevalencia de 
antecedente de abuso sexual fue de 5% de estos el 80% correspondía a mujeres. 

En Chile las denuncias por abuso han aumentado en 200% entre los años 1993 y 2003.Este aumento en 
las denuncias de los últimos años no corresponde a un aumento de la prevalencia según la información 
disponible de los últimos 40 años.

Desde el año 1980 en adelante la sociedad ha tomado conciencia de la existencia del abuso y ha publicitado 
casos que han conmocionado a la opinión pública, esto ha permitido que muchas víctimas de abuso se 
atrevan a reconocer su condición y denunciar el abuso. 

El abuso sexual no debiera prescribir como delito ya que una víctima de abuso nunca pierde su condición de 
víctima, y en cualquier etapa de su vida en que se encuentre debe tener la posibilidad de develar su abuso, 
recibir ayuda, reparación y justicia.

Se sabe que los casos conocidos de abuso sexual corresponden del 10% al 20% de lo que ocurre en la 
realidad.



52

53

MITOS FALSOS RESPECTO AL ABUSO SEXUAL (AS)

Los abusos sexuales solo lo sufren las niñas.

En nuestra experiencia un tercio de los abusos es sufrido por niños.

En la actualidad se producen más abusos que en el pasado.

Lo que ha aumentado son las denuncias, no la prevalencia.

Los abusos sexuales son cometidos por enfermos mentales.

No existe un perfil sicológico del abusador, puede ser cualquier persona.

Los abusos se producen en familias de escasos recursos.

Se da en todos los estratos socioeconómicos.

Los abusadores son casi siempre desconocidos.

Los agresores en alrededor del 80% son del entorno familiar.

Los abusos sexuales se acompañan de violencia física.

Los abusos sexuales casi nunca se asocian a maltrato físico.

Los abusos sexuales son poco frecuentes.

Alrededor de 20% de la población ha sido víctima de abuso.

La familia cuando se entera del abuso siempre hace la denuncia.

No siempre el niño es protegido ni acogido en su relato.

Los niños pueden mentir o imaginar situaciones de abuso.

Los niños rara vez inventan una agresión sin tener la vivencia.

El AS es uno de los tipos de Maltrato Infantil. Desde el año 1990 en que comencé a trabajar en este tema la 
proporción ha variado, en el año19 90 un tercio del maltrato infantil correspondía a abuso, desde el año 2000 
en adelante esta proporción a variado siendo en la actualidad el abuso sexual dos tercios de los casos de 
maltrato que tratamos.

Las campañas por un buen trato en la infancia, junto con la enseñanza de los Derechos Del Niño desde la 
educación Pre Básica han logrado una disminución importante del Maltrato físico grave.

DEFINICIÓN DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL. 

Terminología: 

Abuso sexual infantil: Es involucrar a cualquier menor  de 15 años en actividades de contenido sexual y de 

relevancia que ellos no comprenden con o sin contacto corporal o a lo menos afectación genital anal o bucal 
de la victima aun cuando ella se provoque mediante la utilización de instrumentos.

En la definición de abuso sexual siempre se encuentra involucrado el abuso de poder y la asimetría entre 
víctima y agresor. Esta asimetría puede ser de edad (mayor de 3 años si ambos son menores de 15 años), de 
tamaño o de poder, en que la víctima esta privada de libertad por amenazas.

Violación: Acceso carnal vaginal, anal o bucal con el pene, con cualquier objeto o con la mano, en cualquier 
menor de 14 años, en cualquier circunstancia, en mayores de 14 años es cuando el acceso carnal se efectúa 
con fuerza o intimidación, o la victima esta privada de conciencia o es incapaz de oponer resistencia.

Estupro: Acceso carnal vaginal, anal o bucal en mayores de 14 y menores de 18 años en que existe relación 
de dependencia ya sea de custodia, de educación, de cuidado o relación laboral.

Exhibicionismo: Realizar actos de significación sexual frente a menores de 14 años.

Explotación de menores: Involucrar al menor en actividades sexuales en que el abusador persigue un 
beneficio económico, hacer ver o producir material pornográfico, prostitución, tráfico sexual y turismo sexual 
infantil.

FACTORES DE RIESGO EN EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Factores del niño:

•	 Ser mujer, los abusos son 3 veces más frecuentes en niñas que en niños.

•	 Edad entre 9 y 12 años, es cuando se produce el 50% de los abusos infantiles.

•	 Tener algún grado de discapacidad mental, lo que los hace más vulnerables.

•	 Tener antecedente de abuso sexual previo, disfunción familiar, falla en la comunicación entre los 
padres y el niño.

Factores familiares 

•	 Padres ausentes o con alguna discapacidad física o mental.

•	 La presencia de padrastro, en nuestra experiencia es responsable de un tercio de los abusos 
denunciados.

•	 La existencia de violencia intrafamiliar produce un ambiente inseguro para los niños y los vuelve más 
vulnerables.

•	 El antecedente de AS en la madre se encuentra con mayor frecuencia en los niños victima de AS que 
en la población general, al parecer tienen una menor sensibilidad para identificar signos de abuso en 
el menor. Los factores que pueden incidir en esta condición no están totalmente aclarados.

Factores socioeconómicos:

El AS, puede ser favorecido en ambientes de pobreza y promiscuidad, pero hay que tener presente que puede 
darse en  cualquier medio socioeconómico.

La existencia de una red social pobre y el aislamiento social, pueden favorecer la producción del abuso.
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LA ATENCIÓN MÉDICA EN EL ABUSO SEXUAL DEBE TENER COMO OBJETIVO:
1. Obtener la historia del niño y de su acompañante.

2. Identificar y describir todas las lesiones encontradas al  examen y registrarlas en forma clara.

3. Diagnosticar y tratar todas lesiones y o infecciones secundarias al abuso.

4. Diagnosticar y tratar todas las patologías pesquisadas no relacionadas con el abuso 

5. Considerar diagnósticos diferenciales respecto a los hallazgos clínicos (síntomas y signos)

6. Identificar cualquier alteración del desarrollo o emocional o conductual y referirlo al especialista 
para tratamiento.

7. Tranquilizar al niño y la familia

8. Evaluar las necesidades de protección y proporcionarlas si fuera necesario.

9. Registrar  todas las acciones realizadas e indicadas pues esta información puede ser requerida 
por los servicios sociales o judiciales.

10. Hacer todo lo necesario para que la víctima se sienta acogida y protegida.

LA ENTREVISTA

La entrevista del niño en caso de abuso en fundamental, ya que la gran mayoría de los abusos que sufren 
los menores no dejan evidencias físicas La presencia de lesiones genitales en niños víctima de abuso se 
encuentra entre el 3% al 5% en múltiples trabajos de distintos centros. Nuestra experiencia es que en 403 
casos estudiados durante 4 años  solo  el 3% de los niños presento lesiones genitales secundarias a AS. 

La entrevista debe ser realizada por alguien capacitado, en el lugar adecuado y en un ambiente en que el niño 
se sienta seguro. Debe entrevistarse solo, sin el acompañante, si esto no fuera posible, el acompañante o 
los padres pueden estar en la sala, detrás del niño sin contacto visual, y con la prohibición de intervenir en la 
entrevista. El relato del niño, debe ser consignado tal como él lo refiere, con su lenguaje y sin interpretaciones. 
La primera entrevista es muy importante para verificar la credibilidad del relato, debe ser en lo posible un 
relato libre. Si hay preguntas sobre algún punto deben ser abiertas, sin influir en sus respuestas, sin hacer 
refuerzos, ni repreguntar sobre algo que ya relato, porque esto puede confundir al menor, no se debe hacer 
juicios de valor acerca de lo escuchado. En lo posible la entrevista debiera ser grabada para evitar que el niño 
sea entrevistado en más de una oportunidad y evitar la revictimizacion. 

De la historia en niños menores nos interesa saber, ¿Qué paso?, ¿Dónde ocurrió? Y ¿Quién fue? En niños 
pequeños (entre 3 a 5 años) no debemos esperar que identifiquen las horas del día, ni el día de ocurrencia 
del hecho. Si el AS es de tipo crónico podemos informarnos por el acompañante del menor en que se basa 
la sospecha de abuso, si hubo develación, quien recibió esta información y diferir la entrevista para que la 
realice el profesional capacitado con todos los antecedentes que el niño entrego. En los casos de AS crónico la 
agresión que nos interesa es la ultima que sufrió el menor ya que será la que mejor recuerde, la que mayores 
detalles puede aportar, probablemente recuerde también detalles de la primera vez que fue sometido a AS. Es 
fundamental centrarse en la historia del niño porque es la principal evidencia en los casos de AS.

En los adolescentes puede suceder que no quiera contar lo sucedido, en ese caso debemos respetar su 
silencio y dejar la opción abierta de poder contar lo sucedido cuando esté preparado, en este caso podemos 
apoyarnos en el relato de acompañante. Forzar un relato puede ser muy agresivo para el menor.

El acompañante debe ser entrevistado en forma separada, debemos consignar su nombre su dirección, grado 
de parentesco, si vive con el menor, como se entero del abuso, sí tiene algún grado de responsabilidad sobre 
el y si hará la denuncia del caso.

¿CUÁNDO EXAMINAR?

El examen será de urgencia cuando:

1. El niño presenta dolor en la región genito-anal.

2. Si existe sangramiento o lesiones en la región genito-anal

3. Si la agresión ocurrió en las 72 horas previas a la consulta por la posibilidad de recolectar 
evidencias de tipo físico o biológico del agresor.

4. Si la atención medica puede brindar seguridad o bienestar al niño.

5. Si el niño presenta algún trastorno emocional o conductual  secundario al abuso y esto constituya 
un riesgo para el menor. 

Si el abuso es de tipo crónico y no presenta ninguna condición de urgencia, el niño puede ser derivado a un 
servicio que cuente con personal especializado para realizar entrevista y examen clínico.
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Figura N° 3

El examen físico debe ser mínimamente invasivo rara vez requiere sedación. La posición supina con las piernas 
dobladas dejando los tobillos juntos y las rodillas separadas brinda una buena visión de la región genital, si 
traccionamos suavemente los labios mayores podremos tener una visión más completa del introito,( Fig. 1)  
si la paciente ya tiene desarrollo puberal se pude recorrer el borde himeneal con la ayuda de una torula que 
permite recorrer el borde del himen y pesquisar alguna lesión, también podemos colocar una sonda Foley en 
la vagina la que al inflar el balón detrás del himen, nos permitirá una visión  completa del borde himeneal. Si  
la observación del himen  no es óptima en su parte posterior se puede examinar en posición prona llevando 
las rodillas al pecho, en esta posición se logra una mejor visión de la pared posterior del himen y también 
permite examinar el ano y comprobar su tonicidad (Fig. .2)

La región genital para alguien no experimentado puede prestarse a confusión entre lo normal y patológico. 
Las lesiones para su descripción deben ubicarse según esfera del reloj mirando de frente los genitales, la 
parte anterior es a las 12 y la parte posterior  a las 6. (Fig. 3)

Hay variaciones normales que se deben tener en cuenta al examen como:

•	 Bandas periuretrales o vestibulares

•	 Columnas intravaginales que se proyectan en el himen como montículos

•	 Muescas o hendiduras himeneales de la parte anterior o posterior

•	 Colgajos o papilomas himeneales

•	 Variantes normales del himen (cribados, semilunar, redundante, anular, etc.)

•	 Himen engrosado o estrogenizado

•	 Dilatación uretral por la tracción del examen

•	 Dilatación anal por relajación durante el examen

•	 Hiperpigmentacion de los labios menores  o perianal.

Hay signos físicos sugerentes de abuso que requieren comprobación por la historia clínica, por seguimiento 
de las lesiones o de laboratorio y deben ser interpretados con precaución como:

1. Irregularidades del himen, muescas profundas o grietas de la parte anterior o posterior 

2. Lesiones verrugosas  en región genito anal. 

3. Lesiones vesiculares o ulceras en región genital o anal.

4. Dilatación anal de más de 2 centímetros en ausencia de otros factores predisponentes. (Uso 
de sedantes, estreñimiento, relajación post ictal, enfermedades neurológicas etc.) Lesiones de 
etiología confirmada no especificas de transmisión sexual.(Descartar transmisión perinatal)

5. Condiloma acuminado genital y o anal 

6. Herpes tipo 1º 2 en área genital o anal

Trauma genital agudo sugerente de abuso:

1. Heridas, equimosis o petequias en labios mayores y menores, pene, escroto región genital sin 
antecedente de accidente (caída a horcajadas)

2. Heridas en foseta perineal sin compromiso del himen (no confundir con la falla de fusión de línea 
media del periné)

3. Marcada dilatación anal mayor de 2 centímetros, en ausencia de otros factores causales como 
estreñimiento, hipotonía post ictal, uso de relajantes musculares.

4. Cicatrices perianales, hiperpigmentaciones de los pliegues perianales, plicomas.

5. Transección o hendidura completa del himen, al romperse el himen hasta la base cicatriza 
dejando esa zona  con ausencia tejido himeneal.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE CERTEZA:

•	 Enfermedades de trasmisión sexual Gonorrea con cultivo (+) en muestra tomada en genitales ano o faringe 
en un niño fuera del periodo neonatal.

•	 Sífilis adquirida si se descarta transmisión perinatal.

•	 Infección por tricomonas vaginales en niño mayor de un año con patógeno identificado en secreción vaginal.

•	 Cultivo celular positivo para clamidias de tejido genital o anal en niño mayor de 3 años.

•	 Serología positiva para. VIH (+) sin otra vía de trasmisión.

•	 Confesión del agresor

•	 Relato  del abuso por el menor

•	 Si hay testigos del abuso.

•	 Diagnostico de abuso con contacto sexual
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•	 Embarazo

•	 Espermios identificados en el cuerpo del niño (solo si el examen se realiza en las 24  hrs siguientes a 
la agresión)

•	 Las tomas de muestra por hisopado no se realizan en niños prepuberales, son poco efectivas.

•	 Las toma de muestra de hisopado en el cuerpo en busca de evidencias después de las 24 horas son 
poco efectivas.

•	 Las prendas de vestir y ropa de cama proporcionan  la mayoría de las pruebas (pelos, sangre, saliva, 
liquido seminal, espermios)

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS LESIONES SUGERENTES DE ABUSO SEXUAL:

•	 Falla de la fusión de la línea media del periné (entre el ano y la foseta del introito)

•	 Sinequia de labios menores (pueden al abrirse presentar sangramiento y dolor)

•	 Caída a horcajadas con traumatismo genital

•	 Genitorragia por crisis genital del recién nacido 

•	 Prolapso uretral

•	 Cuerpo extraño vaginal (lo más frecuente el papel higiénico)

•	 Enfermedades dermatológicas como: Liquen escleroso, Hemangiomas, .dermatitis atópica.

•	 Enfermedad de Bechet (lesiones ulcerosas en otras mucosas también)

•	 Enfermedad de Crohn(ulceras lineales en labios mayores)

•	 Síndrome hemolítico urémico ( puede presentar prolapso de la mucosa rectal con intenso eritema y 
sangramiento)

•	 Vulvovaginitis  inespecíficas dan irritación, eritema y secreción vaginal

•	 Vulvovaginitis especificas algunas con genitorragia en caso de Shigella o 

•	 Estreptococo beta hemolítico

•	 Impétigo con signos de grataje

•	 Encopresis en frecuente en niños con estreñimiento-

•	 Prolapso rectal por estreñimiento.

•	 Fisuras anales 

TRATAMIENTO MÉDICO

En el abuso sexual agudo con contacto sexual:

1. Si la menor abusada ya ha presentado su menarquía se debe ofrecer anticoncepción de 
emergencia.

2. Profilaxis de enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, sífilis, chlamydia, tricomoniasis, 
hepatitis B y SIDA)

3. Controles posteriores para vigilar su aparición al 3° y 6° mes de la agresión.

MANIFESTACIONES SICOLÓGICAS DEL ABUSO SEXUAL

La existencia de un síndrome único común a todos los niños victima de AS no está evidenciada en la actualidad. 
Los niños victima de AS presentan una gran variabilidad de respuesta frente a la agresión, aproximadamente 
dos tercios de los niños abusados presentan daño sicológico después de la agresión.

No todos los niños victima de AS resultan con daño sicológico después del abuso.

Hay que considerar en los niños que no manifiestan daño inmediato que podrían estar en etapa e negación de 
la agresión, que los instrumentos usados para medir el daño no son suficientemente sensibles para pesquisar 
el daño o en el momento de la evaluación aun no presentan síntomas.

Las investigaciones en AS infantil muestran:

1. El impacto del AS es muy variable, algunos niños no presentan efectos negativos inmediatos, en 
cambio otros muestran graves alteraciones siquiátricas.

2. El AS constituye un factor de riesgo considerable en la presentación de patología siquiátrica en 
la vida adulta.

Trastornos sicológicos indicadores de alta probabilidad de AS

Indicadores de comportamiento sexualizado (menores de 10 años):

1. Reflejan conocimiento sexual que no corresponde a la edad del niño

2. Agresiones sexuales a un niño menor, juegos sexuales inadecuados para la edad con sus pares

3.  Actividad sexual con animales o juguetes

4. Masturbación compulsiva: se masturba varias veces al día ,se provoca daño al hacerlo, se inserta 
objetos en la vagina o el ano ,no puede detenerse, emite sonidos y gime mientras la realiza, 
Involucra a terceros en su acción (para masturbarlos o que la masturben)

Comportamiento sexualizado en mayores de 10 años:

1. Promiscuidad  sexual en púberes y adolescentes

2. La explotación sexual comercial en adolescentes( hay estudios que demuestran que 
aproximadamente el 90% de los niños que son explotados sufrieron AS)

El estrés post traumático junto con la conducta sexualizada son los índices que mejor discriminan entre un 
niño que ha sufrido un AS o no.

Trastornos inespecíficos de la conducta:

•	 En menores de 6 años: ansiedad, pesadillas,  retraimiento, agresividad.

•	 En escolares de 7 a 12 años: miedo, agresividad, pesadillas, mal rendimiento escolar, conductas 
regresivas, hiperactividad.

•	 En adolescentes: depresión, retraimiento, conductas suicidas o autodestructivas, enfermedades 
sicosomáticas, fugas,  fobia escolar, trastornos alimentarios (anorexia, bulimia), abuso de drogas y 
alcohol, conductas antisociales.
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TRATAMIENTO SICOLÓGICO

Debe ser realizado por equipos especializados, su objetivo debe ser:

•	 Estabilizar la sintomatología del menor

•	 Ayudar al menor a integrar y elaborar  la experiencia del AS 

•	 Trabajar el sentimiento de culpa del menor, reconocer su condición de víctima, fomentar la autoestima 
y el sentimiento de seguridad emocional.

•	 Establecer lazos de confianza y apoyo con un adulto protector.

•	 Los tipos de intervención pueden ser Terapia grupal, Sicoterapia individual o Terapia familiar.

CUALIDADES QUE DEBIERAN TENER LOS PROFESIONALES QUE TRABAJAN 
CON NIÑOS VÍCTIMAS DE AS:
•	 Tener una clara actitud de rechazo frente al AS

•	 Tener capacidad de trabajo en equipo

•	 Ser capaz de mantener la confidencialidad

•	 Poseer una actitud de respeto y acogida a la víctima y su familia.

•	 Tener capacidad de manejar los sentimientos propios y de la víctima como la ira, rabia, temor, ansiedad, 
angustia.

•	 Tener una actitud abierta para escuchar sin juzgar.

•	 Ser capaz de establecer vínculos de trabajo con las organizaciones que podrían estar involucradas.

•	 Realizar su trabajo en forma competente, reconociendo sus limitaciones.

•	 Actuar de acuerdo a los principios éticos que corresponde a  cualquier acto médico.

•	 Incorporar procesos de autocuidado en el trabajo y el equipo.

LOS RIESGOS DE UN DIAGNÓSTICO EQUIVOCADO
1. Trauma emocional para los padres o cuidadores del menor

2. Trauma emocional para el niño

3. Alteración de la dinámica familiar

4. Eventualmente separación física del menor de su entorno

5. Consecuencias legales.

ABUSO SEXUAL EN INTERNET

El abuso sexual en Internet se ha convertido en una epidemia mundial en la actualidad circulan millones de 
imágenes de niños en situaciones de abuso. Antes de Internet un pedófilo no tenía otras personas con quien 
compartir sus intereses, ahora en las redes sociales crean comunidades en que sus deseos e inclinaciones les 
parecen normales y las encuentran legítimas, refuerzan sus creencias.  Pornografía infantil es la representación 
visual de un menor de 18 años en conductas sexuales explicitas, ya sean reales o simuladas como:

Acto sexual, genital, oral, anal entre personas del mismo sexo o diferente, masturbación, sexo con animales, 
abuso sádico o masoquista o la exhibición lasciva de los genitales o área púbica.

El internet obliga a buscar material nuevo e incentiva la victimización de los menores. Para lograr estatus y 
aceptación es necesario tener imágenes exclusivas, para esto se involucran en el abuso y crean imágenes 
que nadie más haya visto, esto tiene un valor económico que en el mercado mundial mueve millones. Estudios 
de agresores sometidos a juicio por tráfico de imágenes y pornografía mostro que el 85% de estos agresores 
había tenido contacto sexual con menores de edad.

Este delito es perseguido porque detrás de estas imágenes hay un niño abusado, estos agresores forman 
redes a nivel mundial, que son perseguidas por las policías de todos los países.

PREVENCIÓN

Una revisión sistemática que incluye un total de 50 estudios relacionada con la prevención primaria de AS  en 
escolares de 3 13 años muestra que, ningún estudio comprobó efectividad directamente en el riesgo de AS, 
los programas enseñan estrategias de enfrentamiento, y enseñan destrezas en situaciones con desconocidos, 
pero la mayoría de los agresores son del entorno familiar de las víctimas. La prevención más importante es 
conocer la presencia de un agresor sexual en el entorno cercano al menor, esto permite una protección más 
eficiente, hay estudios que demuestran que un agresor sexual a pesar de los tratamientos recibidos recae en 
un 95% a los 5 años de su última agresión denunciada.
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ÉTICA Y MALTRATO INFANTIL 
Fernando Novoa Sotta1

PARA ALGUNOS NIÑOS, MAÑANA ES TARDE. “En la vida hay muchas necesidades a las 
que se les puede decir mañana; a las de los niños no, en cada instante se están formando 
su sangre, se fortalecen sus huesos, se desarrolla su mente y sensibilidad, su tiempo es hoy”;  
TGabriela Mistral

INTRODUCCIÓN

El maltrato de niños por parte de adultos es un hecho conocido desde la antigüedad, como lo confirman 
diversos relatos históricos y literarios que se remontan incluso al Antiguo Testamento. (1) Efectivamente, 
en la Biblia se describe un episodio en  que Dios pidió a Abraham que le sacrificase su único hijo Isaac, 
como prueba de su fe. En el momento en que Abraham va a dar el golpe mortal al niño, un ángel enviado 
por Dios contiene su mano con el arma mortal, y le pide que se detenga. Este relato ilustra el distinto valor 
que se ha dado al niño en las diferentes épocas de la historia, dependiendo de las características culturales 
prevalentes. Con frecuencia, el niño fue considerado un mero instrumento para todo tipo de propósitos por 
parte del adulto. En el caso de Abraham, dar muerte a su único hijo era un medio, una prueba, para demostrar 
su irrestricta fe en el Creador. Algunas veces estas conductas fueron condenadas, pero otras abiertamente 
favorecidas y legitimadas. Como ejemplo de estas últimas, recordar una de las formas mas atroces de 
maltrato infantil, como es la práctica habitual del infanticidio especialmente en la antigüedad, y que además 
sirve para demostrar que el maltrato infantil en todas sus formas, incluyendo el infanticidio, está presente en 
algunas regiones incluso en nuestros días, aunque por diferentes razones. El sacrificio de niños a deidades o 
fuerzas sobrenaturales, tal como el practicado en Cartago, es sólo el caso más destacado del mundo antiguo. 
Independientemente de sus causas, a través de la historia el infanticidio ha sido común. La antropóloga Laila 
Williamson (2) señaló:

El infanticidio ha sido practicado en todos los continentes y por gente de todos niveles de complejidad cultural, 
desde los cazadores nómades hasta nuestros propios ancestros. Más que una excepción, ha sido la regla e 
incluso se mantiene hasta nuestros días en algunas regiones.  En la época actual, ¿cómo se explica las 500 
mil niñas faltantes anuales en China?  El censo de 2001 en la India se registraron 157.863.145 menores 
de seis años. 81.911.041 niños y 75.952.104 niñas; ¡Seis millones menos de niñas! ¿Cómo explicar su 
desaparición en pleno siglo XXI? (3)

Si bien existen publicaciones en el pasado remoto haciendo ver lo inaceptable que resultan las diversas 
formas de maltrato al niño, sólo recientemente, en el año 1962 con la descripción del “Síndrome del Niño 
Golpeado” por Henry Kempe se logró tomar plena conciencia a nivel global, de la gravedad de esta situación 
y de su alta prevalencia. Esta publicación en que se describió una serie de niños severamente golpeados dio 
origen a un conjunto de medidas para tratar de terminar con este flagelo en la Sociedad. (4)La descripción 
inicial de Kempe se limitó al maltrato físico. En los años siguientes se agregó la negligencia en los cuidados, 
el maltrato psicológico y el abuso sexual, entre varias otras formas posibles de maltrato. (5,6) 

Todas estas modalidades pueden ocurrir de manera aislada o combinada, por lo que la mayoría de los autores 
concuerdan hoy en la denominación más amplia de “Síndrome del Niño Maltratado”.

Entonces cabe preguntarse ¿porqué actualmente los padres maltratan a sus hijos? ¿porqué ocurre en el 
seno de la familia? ¿qué transforma su función de cuidado y protección de un ser vulnerable en espacio de 
agresión y violencia? y también ¿cómo responde la sociedad? (7)

1 Neuropediatra. Hospital Carlos van Buren, Valparaíso-Chile, Diplomado Ética Universidad de Chile.

ANÁLISIS ÉTICO 

El ámbito de la Ética debe ser distinguido del análisis técnico de las conductas (8). La evaluación técnica se 
refiere a si  algo está bien hecho o no, cuando cumple con los requisitos establecidos: normas ISO, protocolo 
de trabajo, resultado esperable, técnicas para modificar conductas etc. En cambio la Ética tiene como  
objetivo el estudio de lo que es permitido y lo  que es prohibido, y por otra parte, el sentimiento de obligación 
de las personas hacia ello. Desde los primeros pensadores griegos se ha planteado el problema de la ética 
y la moral, del bien y del mal. El hombre se ha definido de muchas maneras (Antropología), pero hay varias 
características que lo identifican y cuando ellas están presentes,  lo hacen moralmente responsable de sus 
actos: 

•	 Inteligencia para comprender las consecuencias del acto. 

•	 Gozar de libertad, sin haber presiones externas significativas. 

•	 Contar con la posibilidad de elegir entre diferentes alternativas. 

Por estas particularidades, el hombre es libre para optar ante diferentes posibilidades, y por lo tanto debe 
responder de sus actos. (9)

Para analizar desde el punto de vista ético la conducta de una persona que calificamos como posible ejecutora 
de un acto de  maltrato infantil, o de cualquier acto éticamente inaceptable, se requiere de al menos dos 
condiciones: 

•	 Existencia de normas o costumbres debidamente definidas. 

•	 Sujeto responsable de sus actos. O sea con libertad para decidir y consciente de lo que hace.

Debido a la importancia que tienen las normas o costumbres, las que van variando según la época, es posible 
comprender la presencia y aceptación de conductas que califican como  maltrato infantil  en sociedades 
relativamente desarrolladas para su época en la antigüedad; actos que resultan absolutamente inaceptable 
para nosotros en el presente. (10)

Esto demuestra que hemos asistido a cierto progreso, pero aún insuficiente en los valores que como 
colectividad humana adscribimos a la niñez. Ahora debemos trabajar para que estos valores  lleguen a ser 
universalmente reconocidos y aceptados.

CARACTERÍSTICAS DEL NIÑO Y RIESGO DE MALTRATO.

Es necesario considerar que el niño tiene características muy distintas al adulto. Hecho evidente en la 
actualidad, pero que fue reconocido tan sólo en etapas relativamente recientes de la Historia. El valor que 
se ha dado a la infancia ha tenido un carácter histórico; o sea, va cambiando en el transcurso del tiempo. 
En el pasado no existía una consideración especial hacia el niño, y por lo tanto no se disponía de normas o 
leyes para su protección. Desde temprana edad era tratado como un adulto pequeño y era una  propiedad 
más de sus padres quienes podían darle el uso y trato que mejor estimaran. Actualmente se acepta, desde el 
punto de vista  del derecho natural y también desde el punto de vista legal, que el niño debe ser  considerado 
como un ser especialmente vulnerable dada su fragilidad. Además, cuenta con derechos propios y por este 
motivo requiere tanto de cuidados especiales y de protección, incluso también, de aquellos encargados de 
su custodia. 

La vulnerabilidad del niño es un concepto central a considerar para la protección que requiere, incluso en el 
ámbito de su propia familia. Por “vulnerabilidad” se entiende las características de una persona o grupo de 
personas que desde el punto de vista de su capacidad para anticipar, sobrevivir, resistir y recuperarse del 
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impacto de una amenaza, tienen especiales limitaciones, y por lo tanto un alto riesgo de sufrir un daño. El niño 
califica extensamente para esta categoría. (11)Vulnerabilidad es una medida de cuán susceptible es un bien 
expuesto a ser afectado por un fenómeno perturbador. Los niños debido al insuficiente nivel de desarrollo de 
sus capacidades, se encuentran en mayor riesgo de que sus derechos sean violentados, en comparación a 
un adulto. Se puede afirmar que vulnerabilidad es un término que se utiliza para designar a los grupos que 
deben recibir ayuda. Se refiere a la noción de inseguridad, ya sea que se manifieste como una debilidad, o una 
exposición en condiciones de desventaja a una posibilidad de daño a la integridad física, psicológica o moral 
de la persona. Esa es la circunstancia en que se encuentra el niño. Para protegerlo, es necesario establecer 
en instrumentos concretos, a veces convencionales y a veces no, derechos, medidas y políticas específicas 
para evitar de que sean injustamente dañados. 

Es importante señalar que la protección que se brinda de forma especial a este grupo no debe entenderse 
como práctica de discriminación; por el contrario, debe verse como el interés  por superar las condiciones 
de desigualdad que les impide a los miembros de este conjunto el ejercicio de sus derechos humanos 
fundamentales en condiciones de igualdad con los demás, ya que no cuentan con los recursos necesarios 
para satisfacer sus necesidades básicas. El filósofo JOHN RAWLS en su libro Teoría de la justicia (12) 
sostiene que una Sociedad es justa cuando ante una desigualdad entre sus miembros, la distribución de 
los bienes sea desigual, y debe estar dirigida a incrementar las oportunidades de aquellos mas vulnerables y 
desfavorecidos. (JOHN RAWLS 1921-2002 HARVARD).

Por este motivo es deber del Estado tomar medidas especiales destinadas a evitar tanto las causas del 
Maltrato Infantil como sus consecuencias, lo que significa proveer de todo aquello que sea necesario para 
garantizar a los niños el goce y ejercicio de todos sus derechos en condiciones de igualdad y dignidad; es 
decir, protegerlos de todo abuso.  

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO

Por lo expuesto, para el análisis desde el punto de vista ético del maltrato infantil es preciso considerar tanto 
las características de especial vulnerabilidad del niño, particularidades del adulto agresor, la trama familiar 
como el entorno sociocultural en que ocurre la interacción. 

Aunque las primeras descripciones del maltrato infantil hicieron énfasis en la psicopatología del agresor en 
que por su condición de grave patología psiquiátrica no era responsable de su conducta, cada vez es mas  
evidente que ella explica un porcentaje menor del maltrato, aunque efectivamente, el ms grave y bizarro. 
Actualmente la mayoría de las veces el perpetrador no sufre de ninguna grave alteración psiquiátrica, y por lo 
tanto es relativamente responsable de su conducta. (13) 

Sin embargo, también hay que considerar que en algunos casos la conducta agresiva es parte de una 
compleja red de interacciones violentas que involucra, más allá de la díada víctima-victimario, a otros adultos 
significativos y en particular,  los valores que son aceptados en la Sociedad. A veces esta grave situación, que 
tiene importantes consecuencias para el niño y para la Sociedad en su conjunto, es el resultado de la situación 
de una madre que se encuentra sobrepasada en las obligaciones que tiene que asumir, sin contar con una red 
de apoyo y pierde el control sobre sus actos, cosa que nunca debiera ocurrir. (14) 

Por este motivo resulta difícil diferenciar lo que es un maltrato, de una variedad de conductas adoptadas 
por diversas figuras adultas, en distintos medios, y a veces incluso validadas culturalmente como formas 
“aceptables” de impartir enseñanzas, formar hábitos o disciplinas, que involucran castigo físico o psicológico 
y aun algunas formas de manipulación sexual. (15)

 Igualmente complejo resulta distinguir la negligencia y el abandono de la falta de recursos y las dramáticas 
condiciones de vida que impone la extrema pobreza, tan frecuente en nuestros países subdesarrollados, en 

los que impera y también se valida una suerte de maltrato social e institucional. Todos estos aspectos, deben 
ser considerados en la evaluación ética de algunos casos de maltrato infantil. 

En Medicina está ampliamente difundido el análisis ético de las conductas en base al Principalismo. Su 
aplicación en el Síndrome del Niño Maltratado tiene cierta utilidad para definir algunas conductas útiles a 
considerar para la prevención y manejo del cuadro. 

PRINCIPALISMO Y MALTRATO INFANTIL.

El Principalismo es un método de análisis de situaciones clínicas con implicancias éticas que consiste en 
aplicar a la condición cuatro principios que son Beneficencia, No Maleficencia, Autonomía y Justicia.

Principio  de Beneficencia.(16,17,18,19) 

Este principio obliga a buscar activamente el bien de las personas. En el caso del niño, se debe procurar su 
óptimo crecimiento y desarrollo; asegurar que llegue a la edad adulta con el más pleno desarrollo de todas 
sus potencialidades, tanto físicas, cognitivas como emocionales. La continuidad de la atención que existe en 
la edad pediátrica, a través del control de niño sano y de la consulta de morbilidad, hace posible sospechar 
el riesgo de maltrato o el diagnóstico precoz de éste en etapas iniciales, dando una oportunidad única para 
reconocer la existencia de factores de riesgo. (10) 

Los programas de entrega de información y educación en escuelas de padres, fomento del apego precoz, 
educación sexual, planificación familiar, discusión de métodos de disciplina y el uso de guías anticipatorias, 
son fundamentales para evitar la presencia de factores predisponentes de maltrato, para potenciar los factores 
protectores y para reforzar a los padres que los poseen. (21) 

Principio de No Maleficencia

Reconocer durante los controles situaciones de abandono, trato negligente, disciplina inapropiada y estar 
atento a las situaciones que afecten la salud mental de los padres, es un importante objetivo a tener en cuenta. 
Con ello se espera reducir los daños y atenuar los factores de riesgo, potenciando los factores protectores. 
Se debe sospechar y reconocer situaciones de maltrato a través de una exploración de la conducta del niño, 
del comportamiento de los padres, de un examen físico meticuloso y de exámenes complementarios según 
el caso. (22,23) 

Principio de Justicia

Promover la destinación de los recursos sanitarios (costos de prevención, tratamiento y rehabilitación) que sean 
necesarios y mas efectivos a nivel de salud pública con el objeto de disponer de un equipo interdisciplinario 
para el manejo del niño y su familia. Apoyar la promulgación de leyes que protejan eficazmente al niño 
maltratado. Trabajar coordinadamente con sectores de educación, justicia y comunidad en general. Con ello 
se quiere evitar discriminaciones y estigmatizaciones injustas y ofrecer un trato equitativo.

Principio  de Autonomía

Respetar la dignidad del niño en su necesidad de relacionarse con el otro para alcanzar así el pleno despliegue 
de su personalidad. Esto exige contribuir a la creación de un ambiente de amor para el manejo de la agresión 
y el autocontrol, junto a una relación de diálogo y comunicación con los padres. La promoción del Buen Trato 
y la Prevención del Maltrato Infantil son para el niño no solo instancias de protección de sus derechos, sino 
mucho más: la posibilidad del ejercicio real de su futura autonomía, que será plena con la adultez.
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CONSIDERACIONES LEGALES 

El derecho positivo representado por las leyes, debe ser un reflejo de los valores imperantes en una Sociedad. 
No siempre las leyes incorporan exactamente las consideraciones éticas existentes en la Sociedad. (24) 

Con frecuencia la promulgación de ellas tiene un retraso con respecto a los progresos en materia de valores 
de la Sociedad. Pero, son muy importantes especialmente para evitar el maltrato del niño. Para ilustrar su 
importancia sólo cabe recordar que en el pasado para evitar la muerte de Mary Ellen, niña que era severamente 
maltratada, fue necesario recurrir a leyes destinadas a la protección de los animales, porque aún no existían 
las destinadas a proteger al niño, pero si ya los animales tenían protección legal para evitar la crueldad en el 
trato hacia ellos. (25,26,27,28)

CONSIDERACIONES FINALES

Como conclusión es necesario tener presente que los niños representan a los sectores más desfavorecidos 
y débiles de la sociedad. Por este motivo requieren de especiales medidas de protección. El maltrato infantil 
tiene importantes connotaciones  éticas porque la victima es el ser mas frágil de la sociedad y porque es 
dañado intencionalmente por alguien que además de ser mas fuerte, es el encargado de brindarle  protección.

Respecto  al perpetrador  por su condición de  ser humano autónomo es responsable de su conducta. Sin 
embargo, es necesario tener presente que la libertad para actuar en un momento dado puede no ser absoluta.

El niño por ser un miembro de nuestra especie tiene la condición de persona y por esta razón tiene el derecho 
para que sea respetado. Dada su condición de extrema fragilidad requiere que reciba una  protección especial 
de la sociedad.

Es necesario impulsar programas de educación a la población respecto al trato que deben recibir los niños y 
tomar medidas preventivas en situaciones de riesgo.
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VIOLENCIA Y MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA 
Hugo Calle Galán

Desde la adolescencia siempre me he preguntado por qué la gente parece encontrar placer en humillar 
a los otros. El hecho de que algunas personas sean sensibles al sufrimiento de los otros, claramente 
prueba que la necesidad destructiva no es un aspecto universal de la naturaleza humana. Así que 
¿por qué algunos tienden a resolver sus problemas mediante la violencia mientras que otros no? 
Alice Miller

VIOLENCIA Y MALTRATO

La violencia es un hecho que cruza toda la historia de la humanidad, se lo debe entender como efecto de 
muchos factores pero también  como causa de  daños en el individuo y en  la sociedad. Es un fenómeno 
que sigue  tomando cuerpo paralelamente a los esfuerzos por aminorarlo hasta el  punto de pensar y de 
preguntarse ¿qué más hay que hacer- más allá de las intervenciones  y otras medidas utilizadas en el  pasado 
y en el  presente - para enfrentarlo y prevenirlo?

Considerada la violencia como un tema y problema que oscila entre la tolerancia e intolerancia social, se 
puede observar su profunda inserción en todas las actividades del ser humano ya sea en forma explícita o 
solapada pues  el arte, la política, las relaciones interindividuales, las colectivas, la tecnología, etc., también 
están inmiscuidas en su práctica real, en su afirmación, difusión y consecuencias.

El camino de la violencia, considerada como un acontecimiento  fáctico, se ha tornado en un problema 
obstaculizador de la expresión de la libertad del ser humano de todas las edades, condiciones sociales, razas 
y género pues  grede a los Derechos Humanos y afecta profunda y permanentemente el proyecto de vida de 
las personas que la sufren y también de las que la ejecutan interfiriendo el desarrollo individual, familiar y de 
la comunidad. Aparte de esto, la reiteración de su práctica la ha naturalizado hasta tal punto de generar un 
efecto social anestesiante pues casi se la considera como parte normal de un sistema, sobre la que se toman 
precauciones para evitarla pero sin construir nada significativo para aminorar su reproducción. 

Ocho de las quince principales causas de muerte de las personas entre quince a veinte y nueve años tienen 
algo que ver con la violencia en la región de las Américas. Cinco millones de personas fallecen cada año en 
el mundo a causa de aquella y cuarenta millones de niñas y de niños sufren maltrato en cualquiera de sus 
formas. Entre el treinta al cincuenta por ciento de las mujeres latinoamericanas sufren o han sufrido alguna 
vez,  alguna agresión violenta e intencionada por parte de su pareja. La mayoría de estos hechos tienen un 
escenario común que es la familia.

El alcance de toda definición de Violencia puede quedar incompleto frente a las diversas causas, formas, 
intensidades, sujetos participantes, contextos, etc. de esta forma anómala de relaciones entre los seres 
humanos; sin embargo, creemos que la adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es la más 
cercana a la realidad: “La violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o 
como amenaza, contra uno mismo, otra persona, un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” 
(1).  Lo interesante de la definición anterior es que vincula la intensión con la comisión, descartando incluir 
en la misma, por supuesto, los incidentes no intencionales o accidentales. Desde la visión legal, la violencia es 
un delito que exhibe las tres formas de acción consideradas dentro del mismo: la comisión, cuando se hace 
lo que prohíbe la ley, la omisión, el no hacer lo que la ley manda y la comisión por omisión, el hacer lo que 
no se debe, dejando de hacer lo que se debe. Cualquiera que sea la forma de ejercer violencia, la categoría 
poder está siempre presente como móvil para lograr objetivos personales e incluso colectivos. Por otro lado, 
la definición de la OMS perfila las consecuencias de la violencia,  no solo las tangibles y presentes sino las 

que podrían desarrollarse a lo largo de la vida futura  de la(s) víctima(s). El considerar la intencionalidad en 
la definición de la violencia es trascendental puesto que no siempre la intensión mide o calcula la dimensión 
del efecto o daño que el acto violento puede causar. La intensión de cometer un acto violento casi siempre se 
desencadena por un episodio  agudo que causa en el agresor un estado de ira y desagrado que le hace  perder 
las dimensiones de sus actos y por consiguiente el autocontrol y el razonamiento sobre lo que va a hacer. Una 
vez consumado el acto violento, es muy probable que el agresor tenga sentimientos de remordimiento y pena 
sobre lo cometido por él mismo, dando así inicio al círculo ya conocido de la violencia.  

La resultante del acto violento sea este plenamente intencionado o movido por un impulso que obnubila 
la magnitud del efecto, termina siempre en profundizar la alteración de la relación entre dos personas que 
pueden estar relacionadas simétrica o asimétricamente desde su situación de nivel de poder y autoridad. Esta 
alteración de la relación se traduce como una forma no adecuada de tratarse entre las personas, es decir 
es la figura del “maltrato” a un semejante, que es percibido y sentido de diversa manera por las personas 
que están dentro de un proceso relacional.  En el año de 1996, en que se consideró a la Violencia como un 
problema de Salud Pública, la Asamblea Mundial de la Salud, solicitó a la OMS, elaborar una clasificación de 
la violencia, con el objetivo de facilitar su detección, identificación y por supuesto su abordaje en los niveles 
de prevención primaria, secundaria y terciaria. Esta clasificación, que podría ser modificada en un futuro, 
tiene algunas ventajas entre las que sobresale aquella de considerar el problema con una visión ecológica, 
partiendo del individuo con proyección a  la familia, la comunidad, la sociedad e incluyendo determinantes 
importantes como son la política y la economía. Gráfico 1

GRAFICO 1.
LA TIPOLOGÍA DE LA VIOLENCIA

Un
a 

tip
olo

gí
a 

de
 la

 vi
ole

nc
ia

VIOLENCIA

Autoin�igida

Co
m

po
rta

m
ien

to
su

ici
da

Au
to

les
ion

es

Interpersonal

Fa
m

ilia
 o

 p
ar

eja

Co
m

un
id

ad

M
en

or
es

An
cia

no
s

Co
no

cid
os

Ex
tra

ño
s

Colectiva

So
cia

l

Po
lít

ica

Ec
on

óm
ica

Na
tu

ra
lez

a 
de

 la
 vi

ole
nc

ia

Física

Sexual

Psíquica

Privaciones
o descuido

Pa
re

ja

Gráfico 1. Tipología de la violencia. Tomado del Informe Mundial sobre la Violencia y la salud. OMS/OPS. 2003
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En esta clasificación, se visualizan los diferentes actores y contextos en los que se produce el fenómeno de 
la violencia así como algunas formas de la misma, se exponen además los micro y macro sistemas en los 
que se producen las relaciones humanas. Es así que se pueden identificar algunos grupos humanos que 
se perjudican del impacto negativo de la violencia: la misma persona, los niños, niñas y adolescentes, la 
pareja, los ancianos y ancianas, personas conocidas pero no familiares, personas totalmente desconocidas, 
la sociedad en conjunto, los(as) perjudicados (as) por acciones políticas no adecuadas y aquellas víctimas de 
los intereses económicos de minorías que socaban el bienestar de la mayoría pobre de la población. (2)

El maltrato a los niños, niñas y adolescentes, es solo una forma de violencia humana. Se la considera como 
una forma de violencia interpersonal y dentro de ella como la infligida dentro del grupo familiar, sistema 
ideal para desarrollar su crecimiento y desarrollo pero también el espacio de riesgo para que se produzcan 
malos tratos. Por otro lado, los niños y niñas también pueden ser víctimas de maltrato considerándolos como  
miembros de la sociedad en general y de comunidades en particular. La violencia auto infligida no es la 
excepción al reconocer  el alarmante crecimiento de la frecuencia de suicidios en esos grupos de edad.  

Es posible que el umbral de tolerancia social frente a este problema sea muy alto hasta tal punto de inhibir las 
denuncias y las acciones preventivas sin considerar que la base de las buenas relaciones con los semejantes 
deben tener claridad, flexibilidad y respondan al contexto del desarrollo del ser humano disponiendo de 
un espectro de alternativas válidas para la crianza adecuada considerando condiciones particulares y del 
medio que les rodea a los niños y niñas.  Por lo tanto, el aprender y poner en práctica estrategias y tácticas 
saludables en la tarea de ser padres, maestros, profesionales y adultos responsables, resulta ser la clave para 
trabajar en la prevención primaria del Maltrato Infantil. 

EL MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA

Las relaciones entre los seres humanos es una constante permanente que no tiene descanso. Todos los días, 
tenemos la necesidad de relacionarnos con personas conocidas o desconocidas, con seres a los que amamos, 
con aquellos con los que sentimos rechazo  y con los que nos son indiferentes. Uno de los instrumentos 
esenciales para estas relaciones es la comunicación, “es imposible dejar de comunicarse” (Watzlawick P, 
1989), el ser humano es esencialmente un ente que comunica y recibe comunicación a través de formas 
verbales, analógicas o ambas.  (3)

En el proceso de la comunicación humana, el aporte sensorial personal y el que uno mismo despierta sobre 
la otra u otras personas con las que se comunica es importante, los cinco sentidos del uno(a) y del otro(a) 
generan sentimientos de la mas inimaginable índole. En forma secuencial y automática, los pensamientos 
de las personas que se comunican tratan de explicar el mensaje que se transmite mutuamente, válido de 
experiencias pasadas, de lo aprendido y obviamente de la capacidad individual y rapidez para procesarlos. 

Frente a todo esto las respuestas verbales o corporales no se hacen esperar y se exhiben hacia el exterior, 
incluido el silencio, poderoso comunicador. El resultado final se impregna en lo que ambos interlocutores 
sienten luego de esa comunicación que quizás, es lo más trascendental para el bienestar presente y futuro. (3)

En el juego diario de las relaciones y de la comunicación se dan variantes que oscilan entre lo agradable y lo 
desagradable, entre lo aceptable para una persona y lo que le produce rechazo. La inhabilidad o la falta de 
conocimiento en las formas adecuadas para comunicarnos llevan a construir la forma en que nos tratamos 
los unos con los otros. Por consiguiente podemos tratarnos bien o tratarnos mal, dependiendo de factores 
circunstanciales o permanentes que rodean a las personas que están enfrentadas a relacionarse no solo en 
forma presencial sino muchas veces a distancia. 

El proceso de la comunicación humana, juega un papel decisivo en la generación o disolución de las 
situaciones de violencia y maltrato. Por lo regular existe una idea implícita de que los seres humanos sabemos 

comunicarnos pero en la cotidianidad muy pocos lo han aprendido, más aún cuando una persona está inmersa 
dentro de un sistema relacional como es su propia familia. El saber comunicarse es una tarea dinámica pues 
es cambiante, tiene que ver con el contexto en donde estamos situados en forma permanente o transitoria. 
El “saber pedir”  la satisfacción de una demanda, el “saber preguntar” sin intenciones amenazantes o 
manipuladoras, el “saber asumir” las responsabilidades y necesidades propias, el “saber cómo reconocer y 
agradecer” lo que otra persona nos da, son pocos de los muchos saberes que se deben aprender en la vida 
y deben estar considerados en el legado a la niñez. 

El tratarse adecuadamente entre adultos y niños es lo que se podría calificar como “Buen Trato”, lo contrario, 
el trato que se acompaña de actos o expresiones que no están de acuerdo a la construcción del bienestar de 
una persona o de un grupo  es lo que denominamos, en forma simple “Mal Trato”. Ahora bien, esta modalidad 
tiene ya programados elementos y actitudes que hacen que esta forma de relacionarse llegue a impactar a la 
persona que lo sufre, sin medir en muchas ocasiones los efectos que va a producir en ella. 

Existen no menos de cincuenta definiciones de Maltrato Infantil.  La Reunión de Consulta de OMS sobre la 
Prevención del Maltrato de Menores, redactó la siguiente: “El maltrato o la vejación de menores abarca 
todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o 
explotación comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su 
supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o 
poder”(4).

La forma de ejercer violencia a los niños tiene íntima relación con el trato que se los da en todos las instancias 
en que estos mantienen una relación con los adultos, a sabiendas  que estos últimos implícitamente conllevan 
una jerarquía superior, un poder encerrado en ella y por consiguiente una autoridad que les da licencia para 
ejercerlas. La jerarquía de los padres dentro de una familia es un hecho natural y necesario, el uso inadecuado 
del poder para lesionar los derechos que tienen los niños y niñas no es aceptable, la autoridad entendida 
como capacidad para enseñar, apoyar, dirigir, solidarizarse y facilitar el desarrollo y crecimiento de los niños 
es saludable siempre y cuando sea consensuada, compartida en el subsistema conyugal y ejercida con 
respeto y amor. 

Las paradojas en el análisis del maltrato infantil son varias puesto que este se produce en diversos escenarios 
y de entre ellos en uno en donde en forma deliberada conviven personas que inicialmente decidieron amarse 
y tener descendencia reforzada por lazos de consanguinidad; una unidad viva en la que indudablemente 
hay interrelaciones e interacciones entre partes distintas entre sí pero que comparten espacios físicos y 
otras actividades comunes ligadas muchas veces a la sobrevivencia de sus miembros; sin embargo en la 
práctica todas estas premisas no se cumplen puesto que se observan familias, de la tipología que fuese, 
que no comenzaron ni se mantienen por amor y que exhiben relaciones que van de una buena relación a la 
disfuncionalidad y al caos.

El maltrato a niños niñas y adolescentes no es más que la resultante de varios procesos dinámicos que se 
expresan como interrelaciones e interacciones irregulares que terminan afectando a todas las personas que en 
ellos participan, es decir no solamente sufre el (la) que es maltratado(a) sino también la persona que maltrata. 
Por otro lado, los niños, las niñas y los adolescentes siendo sujetos de derechos, poseen características de 
vulnerabilidad, de fragilidad y de dependencia que marcan las diferencias de poder y de capacidades que dan 
una forma asimétrica a la relación entre adultos (padres, tutores, profesores, etc.) e hijos. 

Maltratar a un niño o niña es romper una constante natural y racional de relación y comunicación que permite 
que la funcionalidad del grupo en que nacen, crecen y se desarrollan aquellos, se altere y genere patrones 
anormales mal tratantes que crean un estado de aparente normalidad en la persona que sufre directamente 
el maltrato y en la que lo ejerce, hasta  que en un momento dado se visibiliza, no precisamente el daño factual, 
heridas, golpes, pérdida de la autoestima, retraimiento, embarazo, muerte, etc.) sino las consecuencias futuras 
que ellos ocasionan.
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Dentro de las bases relacionales del maltrato se debe tener en cuenta una expresión humana que ha sido 
usada y manoseada todos los tiempos desde que el hombre comenzó a expresar y escribir lo que pensaba 
y sentía dentro del contexto histórico en el que ha vivido. Esta expresión es el amor que debe considerarse 
como una decisión del ser humano a establecer una relación circular que de beneficios mutuos a los (las) que 
están inmersos (as) en ella, es decir que cuando alguien ama, se convierte también en una persona amada, 
construyendo un verdadero juego relacional nutricio desde el punto de vista psicológico y tambié  biológico. 
El amar comprende las acciones dirigidas a producir amor, pero con la condición intermedia de que el que 
brinda amor debe sentir que el otro se sienta amado. Grafico 2
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Al existir interacciones recíprocas en una unidad familiar, que a su vez tiene canales abiertos hacia el exterior 
y personas diferentes pero que interaccionan, podemos afirmar que estamos no solamente ante una familia 
sino ante un verdadero sistema que vincula  a sus elementos a través de reglas de comportamiento, jerarquías 
y diferenciación de subsistemas inmersos dentro de la unidad mayor constituida por el grupo que convive 
cotidianamente  bajo un mismo techo. Considerada así  la familia como un sistema, vale la pena profundizar 
sobre algunos conceptos que sostienen esta visión.

LA VISIÓN SISTÉMICA DE LA FAMILIA

Se basa en una nueva epistemología que surge como alternativa al pensamiento analítico, reduccionista y 
mecanicista predominante en el proceso del conocimiento. La visión lineal de causa-efecto de los fenómenos 
cotidianos, pierde su interés cuando es incapaz, en muchas circunstancias, de explicar los hechos observados 
por el ser humano. Frente a esto surge la Teoría General de los Sistemas que define a un sistema como el 
“conjunto de elementos (partes o eventos) relacionados entre sí y que están en constante interacción, de una 
manera específica (consistente y predecible), formando una unidad o totalidad”  (5). 

Con este enfoque, se considera a la familia como un sistema abierto, que encierra los subsistemas parental, 
conyugal y fraterno que a su vez abarcan los subsistemas individuales, todos los cuales están en interacción 
no solo entre si sino con otros sistemas sociales externos a ellos. Concebida  así la familia, los fenómenos que 
en ella se dan,  son entendidos en su integralidad tomando en cuenta el todo que los comprende y del que 
forman parte a través de su interacción, los patrones relacionales y el contexto en que ocurren.

Desde la visión sistémica se pueden aplicar las leyes de esta teoría a la familia. Así, la ley de la totalidad que 

dice que “el todo no es igual a la suma de sus partes” explica como el todo (familia) confiere a sus partes 
(miembros) características que estas no poseen individualmente y que es la interacción, mas no la suma de 
las partes, la que genera una integridad.

La ley de los límites demarca las regiones de un sistema. Se caracterizan por su mayor o menor permeabilidad 
en las relaciones entre sus miembros. Los límites entre los subsistemas están constituidos por reglas que 
definen quienes participan y de qué manera lo hacen. Los límites protegen la diferenciación del sistema 
o subsistema para lograr un funcionamiento familiar adecuado, su claridad y definición permitirán  a los 
miembros de los subsistemas el desarrollo de sus funciones sin interferirse entre sí.  Facilitan además el 
contacto entre los miembros del subsistema y las personas que lo componen. A lo largo de la vida de las 
familias, los límites pueden ser claros, difusos y rígidos y estar presentes  en el interior (familia propiamente 
dicha) o en  el exterior (escuela, colegio, trabajo, barrio, amigos). 

Los límites claros son los que pueden definirse con precisión, permitiendo a los miembros del sistema el 
desarrollo de sus funciones sin interferencia, así como el contacto necesario con otros sistemas.

Los límites difusos hacen referencia a que los miembros de la familia no saben con precisión quien debe 
participar, cómo y en qué momento. Hay una falta de autonomía de los miembros, estos se aglutinan 
manifestando excesiva “lealtad” entre ellos, con una  invasión de los  subsistemas. 

Los límites rígidos aíslan a los miembros de la familia y a los subsistemas entre si. Se manifiestan a través de 
reglas inamovibles que caracterizan a la familia como “desligada”, en donde sus miembros son demasiado 
independientes y no muestran lealtad ni pertenencia. Parte de la tarea del diagnóstico estructural de una 
familia es analizar los límites de y  entre los subsistemas: conyugal, parental, fraterno y los establecidos  con 
el exterior. 

Las jerarquías, son otro de los elementos de la ley de los sistemas, ellas definen los niveles de poder o 
de capacidad de decisiones, de tal manera que una jerarquía está sobre otra pero, a su vez,  puede estar 
debajo de otra superior. El control, hace referencia a la presencia  de factores que mantienen el equilibrio y 
estabilidad del sistema familiar. Opera bajo el mecanismo de  la retroalimentación, mediante la cual el sistema 
regula sus respuestas (salida) a los estímulos externos a él (entradas).

El estado constante  de estabilidad del sistema familiar, que por lo general se hace a expensas de una 
retroalimentación negativa  se denomina  homeostasis que hace que aquel guarde apariencias y disfunciones 
en forma permanente.

La equifinalidad significa que un sistema (familia) puede alcanzar el mismo resultado final, partiendo de 
condiciones iniciales diferentes. Un concepto distinto a este pero que se relaciona de alguna manera es el 
de la equicausalidad que se refiere a que una misma condición inicial puede llevar a resultados distintos (5). 

Aparte de todo, la familia, como sistema opera dentro del tiempo y el espacio. Si nos fijamos en la forma como 
las partes se organizan en el espacio se definirán sus estructuras, si es el tiempo, se hablará de procesos.

FORMAS DE MALTRATO INFANTIL EN LA FAMILIA

Ha sido común identificar  muchas formas de maltrato que se producen dentro de la familia por las condiciones 
de cercanía y relaciones que esta dispone; sin embargo hay algunas de corte psicológico que deben ser 
investigadas y detectadas por los profesionales que de alguna manera tienen que ver con la salud física o 
mental de los niños y niñas.

Seudo empatía e identificación con el mal tratador (a)
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Considerando que el maltrato infantil tiene por lo regular una evolución crónica, la relación entre el (la) 
mal tratante y el (la) maltratado(a) se incrementa a través de una interacción complicitaria entre los dos 
exteriorizada por la creación de un vínculo emocional insano entre ellos que en realidad es una estrategia 
de supervivencia para la persona maltratada. En este sentido, este efecto relacional tiene una similitud con 
el denominado “Síndrome de Estocolmo”, elaborado en la psicología a partir de un hecho delictivo suscitado 
en Estocolmo, Suecia en 1973, y en el que se observó que los rehenes de dos impostores que asaltaron un 
banco, terminaron colaborando con estos, e incluso desarrollando relaciones afectivas con ellos.

Esta reacción psicológica exteriorizada a través de un vínculo que está fuera de lo considerado normal, se 
ha descrito con frecuencia en el maltrato entre pareja; sin embargo puede observarse también en niños, 
niñas y adolescentes que han sido víctimas de abuso sexual, situación que permite que el abusador siempre 
se encuentre en una posición de autoridad y de poder con predominancia sobre la víctima. Parangonando 
los componentes descritos en el Síndrome de Estocolmo con esta forma de maltrato infantil, se pueden 
identificar algunos que pueden adaptarse en los casos de abuso sexual. 

La percepción de cierto grado de amabilidad de la víctima hacia el abusador- muy frecuente en los casos 
de pederastia, o en la fase de calma del círculo de la violencia de pareja- hace que la víctima permita el 
acercamiento progresivo hacia su agresor, considerándolo como una persona normal y afectuosa, sobre 
todo cuando es un miembro de la propia familia o muy allegado a ella. Cuando ya se producido el abuso, 
las expresiones de amabilidad del maltratante algunas veces acompañadas de palabras de arrepentimiento 
o justificación de su error culpando a este como efecto de un pasado doloroso en su vida, hacen que la 
víctima lo vea como una buena persona cuyas acciones violentas no dependen de él puesto que también es 
una víctima. El efecto de esta relación anómala puede generar  un fenómeno de alineación entre víctima y 
victimario.

Cuando el abuso es reiterado, el maltratado(a) tiene la percepción de que va a sufrir daños futuros más graves 
de los ya recibidos, sean estos físicos o psicológicos e incluso tiene temor a morir puesto que en muchas 
ocasiones el agresor amenaza a la víctima o a través de ella  a terceros (sus padres, hermanos) si es que es 
delatado. La víctima piensa que puede repetirse la agresión y comienza a habituarse a avisos, insinuaciones 
o amenazas directas cuando se ha producido algún evento o expresión que no le agrada al abusador. De esta 
forma se desarrolla un stress que puede llegar a un estado de ansiedad que inhibe sus actividades cotidianas 
en su hogar, escuela y en los ámbitos en los que tiene que desenvolverse.

A lo anterior sigue un estado en el que el niño(a) abusado (a) percibe su incapacidad de escapar a la situación 
en la que está inmerso. Por un lado tiene temor de pedir ayuda  y por otro se siente inexperto y sin competencias 
para   solucionar las crisis transitorias o permanentes que le toca afrontar en la etapa de su  vida por la que 
actualmente atraviesa. Esta situación conduce inevitablemente a crear sentimientos de auto culpabilidad y 
descenso de la autoestima llegando a pensar de que el maltratador no es el culpable sino él (víctima) o ella y 
por lo tanto es  merecedor(a) de lo que le está sucediendo. 

Coaliciones en la familia

Es necesario precisar en primer lugar el concepto de alianza en una familia, entendiéndose por tal la percepción 
o experiencia de dos o más personas unidas por una empresa, interés, actitud o conjunto de valores comunes 
que  pueden potenciar fines desinteresados y positivos y contribuir al desarrollo de la solidaridad y apoyo 
entre los miembros de un sistema. Esta forma de relación en una familia se considera  normal y saludable. 

Las coaliciones son perturbaciones de las alianzas familiares en las que el objetivo real  de una alianza se 
torna malévolo y persigue fines dañinos o perjudiciales para otra persona, muchas veces con el afán de 
mantener una defensa de la o las personas que generan esta relación anómala. Si una coalición traspasa 
las fronteras generacionales se produce una forma de perturbación en la jerarquía familiar que se denomina 
tríada rígida o triangulación, descrita por Hoffman (1981) y Minuchín (1974).

Las triangulaciones constituyen una forma de maltrato psicológico en la familia, son  muy frecuentes pero 
quizás las más imperceptibles puesto que están camufladas por factores culturales, religiosos y  éticos 
que imponen limites y reglas no siempre saludables en lo referente a la comunicación entre los diferentes 
subsistemas que componen una familia.  Siguiendo la clasificación de Linares JL (2002), el maltrato psicológico 
a los hijos en la familia puede adquirir dos modalidades: la primera se da cuando la relación está triangulada 
y la segunda cuando no lo está. En cada una de ellas es necesario  discriminar los  subsistemas familiares: 
conyugal y parental (6).

El subsistema conyugal se refiere a la relación entre la pareja que puede ser armoniosa o disarmónica. En 
el primer caso, existe una reciprocidad cognitiva, emocional  y pragmática, es decir que los integrantes de 
la pareja  se reconocen y valoran como personas(cognitivo) , se demuestran cariño y ternura(emocional), se 
desean, tienen intimidad y comparten en forma  responsable y   consensuada su sexualidad (pragmático). La 
resultante de este proceso se revierte en el dar y el recibir mutuo pero  es susceptible de alterarse en forma  
transitoria o permanentemente produciendo una disarmonía entre ellos cuando en  los niveles cognitivo, 
emocional y pragmático no se cumplen  los papeles relacionales, es decir, no se  reconoce al otro (a) sino mas 
bien  hay desconfirmación, no se  lo valora, se lo  descalifica y  se lo  confronta y se  lo  rechaza en forma 
egoísta.

El subsistema parental comprende  la relación entre padres e hijos que es mas bien complementaria  con una 
diferencia de niveles entre ellos que la hace diferente a la relación del sistema conyugal. El dar y el recibir ya 
no es recíproco sino  el dar a los hijos es como es como el  devolver  lo que a su vez recibieron de sus propios 
padres, sin negar que los hijos también devuelven elementos cognitivos (respeto) y emocionales (cariño) mas 
no pragmáticos (sociabilización y cuidado), pues estas tareas están bajo la responsabilidad  de los padres.  

En las relaciones trianguladas, los padres han perdido el papel parental a expensas de las disputas entre 
la pareja, hasta tal punto que“… el límite entre el subsistema parental y el hijo se vuelve difuso y el límite 
en torno de la triada padres-hijo, que debe ser difuso, se torna inadecuadamente rígido…” Se han descrito 
algunas modalidades de triangulación (Minuchín 1974) (7). En la primera modalidad (gráfico 3a), cada uno 
de los cónyuges trata de obtener el apoyo  del hijo, con el objeto de que de alguna manera desaparezca o se 
aminore  el conflicto con su pareja. El hijo que recibe estos mensajes directos o subliminales se ve sometido  
a una lealtad conflictiva que genera temor a perder una relación importante con su padre con  su madre o 
con  ambos, los mismos que  mantienen una actitud manipuladora. Cuando estas situaciones no pueden ser 
controladas se presentan confrontaciones directas con maltrato físico hasta trastornos neuróticos en el hijo(a).

GRAFICO 3  

TRIANGULACIONES

a) b)
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En la segunda forma de triangulación (gráfico 3b), uno de los progenitores apoya al hijo en un conflicto 
planteado entre este y el otro progenitor. Esto vincula al progenitor (apoyador) y al hijo para formar  una 
coalición transgeneracional rígida. En este caso el conflicto subyacente entre los cónyuges a menudo es 
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apenas reconocible como tal. La coalición entre el hijo y su progenitor puede tener resultados negativos para 
su desarrollo perjudicando la evolución necesaria de una identidad autónoma.

En la tercera modalidad (gráfico 3c), la desviación de conflictos se produce con cualquiera de las dos formas  
siguientes: en la primera, se  califica, por parte de los padres, al hijo como “malo” y estos se unen en su afán 
por controlarlo. En la segunda, se unen para protegerlo pues le consideran como un  enfermo o débil. El efecto 
de esta relación puede terminar en maltrato o sobreprotección que no son saludables para el desarrollo del 
hijo o hija.  

Alienación parental

Es una alteración en la interrelación familiar en la que,  en los casos de separación o divorcio uno de los 
progenitores, trabaja sistemáticamente sobre la mente de un hijo (a) (puede ser más de uno) con el fin de 
obstaculizar o destruir los vínculos de este con el otro progenitor. Por lo regular el progenitor “alienador” que 
manipula al niño(a) para crear un sentimiento de odio sin argumentos válidos contra el otro, el “alienado”, es 
el que tiene la custodia del menor. 

Este tipo de relación  llevó al Dr. Richard Gardner, en la década de los ochentas,  a proponer la existencia del 
denominado “Síndrome de Alienación Parental” (SAP en español o PAS en inglés) que ha motivado controversias 
y cuestionamientos dentro de la comunidad científica dedicada a la investigación de los problemas de la salud 
mental. La denominación de “Síndrome” nace de la observación de algunos síntomas y signos que pueden 
ser detectados en los protagonistas de esta forma de violencia post separación o divorcio y en la que sufren 
no solo los niños sino también los padres e incluso otros miembros de la familia incluyendo generaciones que 
observan y muchas veces no entienden con certeza  quien es  el dueño de la razón (8). 

Los detractores de esta propuesta plantean la existencia de actos manipulatorios en las denuncias del  
progenitor afectado para argumentar el derecho a la custodia o a las visitas al hijo (a) supuestamente inducido 
por el progenitor alienador. Además de esto se ha estereotipado la conducta   y otros antecedentes de la vida 
privada del autor de este síndrome aludiendo que el concepto oculta ideologías propedofílicas y sexistas. Sin 
embargo, el fenómeno de alienación parental es un hecho real que se da en los casos de rompimiento del 
subsistema conyugal y que debe ser validado con minuciosidad para etiquetarlo como tal siempre y cuando 
no exista la presencia de algún tipo de maltrato al niño o niña, por parte de uno de los progenitores  que 
“justifique” al otro (a) desarrollar tal manipulación en su propio beneficio. Gráfico 4.

GRAFICO 4.
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Si bien al divorcio se lo considera como una opción de salida a los conflictos de una mala relación del 
subsistema conyugal, no es  una opción   saludable en muchas ocasiones sino mas bien es la finalización  de 
una forma de estructura de una familia y el comienzo de otra, indudablemente mas compleja y no planificada. 

El papel de “alienador” no siempre está representado por el padre o la madre sino muchas veces lo ejerce 
algún miembro de la familia ampliada, e incluso alguien que no es de la familia pero que en forma relacional 
tiene alguna influencia en ese sistema.
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PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO  
DE VIOLENCIA FAMILIAR EN LA  
CIUDAD DE CUENCA 
Guido Pinos A.2, Hugo Calle G.3, Janeth Ávila P.4 

INTRODUCCIÓN

La violencia doméstica o familiar, comprende malos tratos o agresiones físicas, psicológicas, sexuales o 
de otra índole, infligidas por personas del medio familiar y dirigidas, generalmente, a los miembros más 
vulnerables: niños, mujeres y ancianos. Cuando el agresor, tiene una relación de pareja con la víctima, se 
denomina violencia de pareja o conyugal (OPS/OMS, 2003).

Para Heise la violencia es el resultado de la acción recíproca de algunos factores, y propone «un marco 
ecológico integrado» para el estudio de la violencia contra la mujer y el niño, el mismo que estudia los 
factores que actúan en 4 ámbitos distintos: individual, familiar, comunitario y sociocultural. Entre los factores 
individuales se incluyen características  biológicas y psicológicas como: edad, sexo, nivel de instrucción, 
haber sido víctima de  maltrato son algunos de los factores que aumentan el riesgo de generar violencia, 
personalidad (Vives-Cases C, Torrubiano-Domínguez J  y  Alvarez-Dardet C. 2008; Romito P, Molzan TJ. 2005; 
Muñiz Ferrer M, Jiménez García, Ferrer Marrero D y González Pérez J 1998; Pires L, Oliveira A,  Schraiber L y 
col.1999).

Un segundo nivel es el llamado relacional, que destaca la manera de interacción en los grupos, en especial en 
la familia. Para Orpinas (1995) existen familias vulnerables, con características disfuncionales que favorecerán 
la aparición de conductas agresivas, así como también hay otras que poseen factores protectores o resilientes 
que evitarán la aparición del problema o atenuarán el mismo (Tjaden P. y Thoennes N.2000; Vives-Cases C, 
Alvarez-Dardet C, Caballero P.  2003). Algunos de los aspectos a conocer son: antecedentes de violencia, 
consumo de alcohol, hacinamiento, utilización excesiva de la TV, migración, entre otros. Debemos considerar 
que cuando el espacio personal está impregnado de malestar e ira se provoca una sensación de descontrol 
y tendencia a realizar conductas poco meditadas (Paulus P.1988) lo que favorece la realización de conductas 
violentas.

El tercer nivel es el comunitario, se citan como ejemplo  los frecuentes cambios de residencia de una familia, 
la heterogeneidad de una población, la densidad poblacional alta, el tráfico de drogas, desempleo, aislamiento 
social, falta de apoyo institucional (Smith A. 2000; Larrain S.1990).

Finalmente, el  cuarto nivel es el social  que  considera los factores que crean un clima de aceptación de 
la violencia, generando enfrentamientos de grupos o poblaciones; así como las normas que  consolidan 
el dominio masculino sobre la mujer y el niño(a), para Sequeira (2009) se debe destacar el concepto de 
machismo, que comprende al hombre como un ser viril, agresivo y autoritario (OPS, 1993; Ynoub R. 1998; 
Vives C, Álvarez C, Caballero P. 2003; Pellegrini A. 1995; Moreno F.1999).

En suma, dichos factores se imbrican y potencian para determinar un proceso cuya evolución y presencia 
crónica afecta la calidad de vida del individuo y la de su familia (Coker AL, Davis KE, et al. 2002;  Berkowitz C.  
2005; Walker L.1979.). Lamentablemente, a menudo este proceso no es  identificado por la población, y esta 
falta de reconocimiento es el primer obstáculo  para poder enfrentarla con la energía y urgencia necesarias 

2 Docente-investigador Universidad de Cuenca.

3 Docente-investigador Universidad de Cuenca.

4 Fundación Las Marías.

(Pérez G, González J.1996). Una valoración más precisa de la magnitud del problema de la violencia contra la 
mujer requiere la realización de estudios en la población general o en grupos poblacionales más específicos.

El Objetivo de nuestro estudio es identificar la  prevalencia y los factores individuales y relacionales de 
riesgo de violencia familiar en la población de la ciudad de Cuenca. El conocimiento de dichos elementos 
será fundamental para poder diseñar estrategias preventivas para su aplicación en instituciones de salud, 
educación y en la comunidad en general.

METODOLOGÍA

El universo estuvo constituido por 101.303 hogares habitados en la ciudad de Cuenca. La muestra calculada 
fue de 820 hogares, considerando un nivel de confianza del 95%. Se añadió un 10% más considerando 
posibles sesgos en el llenado de los cuestionarios. La muestra fue obtenida al azar, se hizo un muestreo por 
zonas, luego por parroquias, manzanas y finalmente por viviendas. Las parroquias seleccionadas por este 
método fueron: San Sebastián, Huaynacápac, El Batán, El Sagrario, Sucre, Cañaribamba, Monay y Totoracocha.

Se encuestó en 909 hogares de la ciudad de Cuenca. La unidad muestral fueron los hogares y se aplicó el 
cuestionario en el cual se incluyeron preguntas acerca de las siguientes variables: Composición familiar, 
hacinamiento, nivel de instrucción del jefe del hogar, detección de conductas relacionadas con alguna forma 
de violencia, antecedentes de haber recibido maltrato en su infancia, alcoholismo o consumo excesivo de 
alcohol, actitudes hacia el maltrato y migración de  familiares. 

Para el efecto se aplicó el Cuestionario  sobre Actitudes y Normas Culturales frente a la violencia utilizado en 
un estudio multicéntrico en ciudades de Latinoamérica y España (Proyecto ACTIVA) (Fournier,1999) 

RESULTADOS 

La muestra analizada estuvo conformada por 909 personas, de los cuales, el 62% son del sexo femenino y 
38% al masculino. En cuanto a la edad el 14.3% fueron menores de 20 años, el 52.1% comprende personas 
encuestadas de edades comprendidas entre 21 a 40 años y el 33.3% a personas mayores de 41 años. La 
mayoría, que representa el 42.1% tienen instrucción secundaria, el 32.2% instrucción superior, un 20.9% sólo 
instrucción primaria, el 1.5% ninguna instrucción. En el 19% de hogares  ha emigrado al exterior una sola 
persona y en el 8% más de una persona. 

Al  investigar sobre si el/la entrevistado habían infligido castigo físico a su hijo durante el  último año obtuvimos 
la siguiente tabla:

Tabla #1: Frecuencia de violencia física sobre su hijo durante el último año

Ha castigado a su hijo durante este año? # %

No contesta 107 11,60

SI 255 28,00

NO 547 60,20

Total 909 100,00

Ha reprendido  fuertemente a su hijo? # %
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No contesta 82 9,00

SI 495 54.4

NO 332 36.5

Total 909 100

Podemos observar que un 28.0% de encuestados  ha castigado físicamente a uno de sus hijos durante el 
último año, y en un 54.4% de hogares se han dado violencia psicológica, de palabra, a alguno de sus hijos.

Tabla #2:  Frecuencia de Violencia contra su pareja el último año

Ha incurrido en alguna forma de Violencia con su pareja?

No contesta             6 (0.7%)

SI                           107(11.7%)

NO                         796(87.2)

Total                       909(99.6%)

Ha sido agredido verbalmente?

No contesta 6 (0.6%) 

SI 296 (32.5%)

NO 607 (66.7%)

Total 909 (100)

En el último año se han dado formas de Violencia física contra su pareja en un 11.7%.  Un 32.5% han sufrido 
alguna forma de agresión verbal en este mismo período.

FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA FISICA

Al evaluar la relación entre los factores de riesgo estudiados y violencia física infligida a otros en la familia 
encontramos que los siguientes muestran relación: el vivir en hacinamiento, consumo habitual de alcohol, 
y el haber sufrido violencia en la familia durante la infancia. En tanto que factores como la edad, el sexo, 
instrucción y la migración no muestran relación relevante, tal como se puede observar en la siguiente tabla:

Tabla # 3: Factores de riesgo para  Violencia física Intrafamiliar 

FACTOR SI NO X2 P OR(IC95%)

Edad

1-20 años 22 76 0.37 0.54 1.36 (0.44-3.88)

21-40 años 175 257

41-más 85 214

Sexo

Femenino 181 337 1.53 0.21 1.59 (0.71-3.54)

Masculino 102 207

Instrucción

Primaria 58 115 0.31 0.57 1.26 (0.51-3.07)

Secundaria 121 228

Superior 95 171

Hacinamiento

SI 257 530 8.29 0.003 4.65 (1.31-16.33)

NO 26 15

Consumo de alcohol

SI 163 240 7.8 0.005 3.45(1.27-9.20)

NO 119 307

Migración

SI 76 146 0.13 0.91 1.18 (0.45-2.96)

NO 207 398

TV≤10 h. d.

SI 127 146 1.62 0.203 1.66(0.72-3.91)

NO 295 236

Castigo en la infancia

SI 173 111 8.29 0.003 4.65(1.31-16.3)

NO 244 302

Un dato importante, obtenido secundariamente al aplicar el cuestionario ACTIVA, establece que hay una 
asociación entre la violencia sufrida y pensamientos suicidas, pues quienes han sido objeto de  violencia en 
el último año los han presentado en un 20.03% y quienes no la han sufrido los refieren en un 11.97% (X: 
213,99, p. 0.000).

DISCUSIÓN

Al hablar de la prevalencia de conductas violentas en la zona urbana de la ciudad de Cuenca, podemos 
destacar que un 11.7% de encuestados ha cometido un acto de violencia contra su pareja, mientras que un 
28 % ha incurrido en agresión física contra uno de sus hijos. 

Del análisis comparativo entre las diversas ciudades integradas al estudio multicéntrico ACTIVA (Fournier y 
col,1999), se puede concluir que Cuenca es una ciudad con elevada prevalencia de maltrato contra la mujer, 
y con niveles intermedios en violencia contra el niño, análisis comparativo válido una vez que hemos aplicado 
la misma metodología.
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Tabla Nº 5: Frecuencia de Violencia de pareja en varias ciudades de Latinoamérica.

Salvador Cali, Caracas
San José Costa Rica Santiago Chile San Salvador 

Cuenca

Brasil Colombia Venezuela Ecuador 

10.10% 9.90% 5.60% 3.40% 6.10% 7.20% 11.70%
Fuente: Proyecto ACTIVA. Resultados de presente estudio.

Tabla Nº 6: Frecuencia de Violencia contra el niño en varias ciudades de Latinoamérica.

Salvador Cali, Caracas
San José Costa Rica San Salvador Santiago Chile 

Cuenca

Brasil Colombia Venezuela Ecuador 

37.40% 40.60% 27.50% 22.10% 32.80% 21.20% 28%
Fuente: Proyecto ACTIVA. Resultados de presente estudio.

Estos resultados nos hacen pensar que debemos profundizar en la búsqueda de las causas por las cuales 
existe esta tendencia tan elevada, situación que contrasta con la creencia de que nuestra ciudad es un lugar 
de paz. 

En nuestra investigación hemos podido establecer que los factores significativos encontrados en la zona 
urbana de la ciudad de Cuenca son similares a los detectados en los estudios realizados en Colombia y 
México (Orpinas,1995; Fox,2004):

1. Vivir en hacinamiento, 

2. Bajo nivel de instrucción,

3. Haber observado violencia en la infancia,

4. Antecedentes de  sufrir violencia en el hogar, y

5. Consumo frecuente de alcohol por uno de los integrantes de la familia.

Debemos comentar que factores tales como el hacinamiento y bajo nivel de instrucción van de la mano 
con una deficiente condición socio-económica, mientras de otra parte las experiencias de violencia en la 
propia familia confirman la importancia del ciclo familiar de la violencia, situación estudiada por Bandura 
(1973), que ha postulado el impacto del aprendizaje social como un elemento que marca tendencias de 
manera importante. De otra parte se asocia el fenómeno del consumo habitual de alcohol con la ejecución 
de conductas agresivas, descrito ampliamente en la literatura especializada, una vez que la alcoholización 
provoca una desinhibición y facilita la descarga agresiva hacia los seres de su entorno inmediato, por la 
pérdida de autocontrol que dicho consumo determina (Hermosilla, 1996; Pires, L). Otro factor a menudo 
inculpado como favorecedor de la violencia familiar es la migración, pero al parecer no es tan impactante con 
respecto a la violencia, o posiblemente la metodología utilizada no fue la más adecuada para estudiar estos 
casos, pues no aborda la negligencia o abandono que es la forma de violencia que es esperable se produzca 
en casos de migración.

CONCLUSIONES

El presente estudio nos ha permitido establecer que en Cuenca existe una elevada frecuencia de violencia 
intrafamiliar, que está asociada a algunos factores, en particular de tipo relacional, como hacinamiento, 
frecuente consumo de alcohol, baja nivel de escolaridad y antecedentes de violencia en la familia de origen. 

De otra parte, es necesario elaborar y fomentar estudios analíticos controlados y de cohorte para así poder 
conocer con mayor eficiencia las tendencias de este problema. Además, se debería evaluar el  impacto real 

de las múltiples intervenciones comunitarias desarrolladas en este tema, pues muchas de ellas se hacen sin 
un aval investigativo y científico adecuado (Vives,2008).
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EL DELITO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN EL NUEVO 
CÓDIGO PENAL DEL ECUADOR: ¿MECANISMO PARA 
PROTEGER A LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA? 
Catalina Mendoza Eskola

Las demandas de las mujeres en el contexto de la Constitución del Ecuador 
del año 2008 

El movimiento de mujeres ecuatorianas había calificado los logros de la Constitución de 1998 como “en 
buena medida simbólicos”, debido a los límites del modelo hegemónico neoliberal. Por este motivo, el 
escenario de la Asamblea Constituyente de Montecristi fue visto como una nueva oportunidad para diseñar 
“transformaciones de fondo”.  En este sentido, se señaló la importancia de vincular las demandas de las 
mujeres a los “temas nacionales”, lo cual implicaba participar activamente en la construcción de propuestas 
orientadas a la reinstitucionalización del Estado, el fortalecimiento de la participación ciudadana, y la 
construcción de un modelo de desarrollo basado en la redistribución y la justicia económica en reemplazo del 
esquema neoliberal. 

La Asamblea Constituyente de Montecristi había acogido importantes demandas de diversos sectores y 
movimientos sociales, a través de la promoción de una amplia participación social y ciudadana. La nueva 
Constitución fue aprobada mediante referéndum el 28 de septiembre de 2008 y entró en vigencia el 20 de 
octubre del mismo año.

La Constitución del 2008 reconoce el derecho de las personas a la integridad personal, que incluye la 
integridad física, psíquica, moral y sexual; y, una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. En este 
sentido, el Estado deberá implementar las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma 
de violencia, en especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, contra la violencia, la 
esclavitud y la explotación sexual (Art. 66, num. 3).

Las víctimas de infracciones penales deberán gozar de protección especial, se les garantizará su no re-
victimización, particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier 
amenaza u otras formas de intimidación. Se deberán adoptar mecanismos para una reparación integral 
que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, indemnización, 
rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado (Art. 78). 

La ley deberá establecer procedimientos especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos 
de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por sus particularidades, requieren una 
mayor protección (Art. 81).

El nuevo texto constitucional consigna la obligación del Estado de adoptar medidas de acción afirmativa 
que promuevan la igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de 
desigualdad  (Art. 11). El Estado además deberá generar las condiciones para la protección integral de sus 
habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, 
en particular la igualdad en la diversidad y la no discriminación, y deberá priorizar su acción hacia aquellos 
grupos que requieran consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación 
o violencia (Art. 341).

A partir de las disposiciones recogidas por la Constitución del año 2008 como respuesta a las demandas del 
movimiento de mujeres ecuatorianas, en este artículo analizo la propuesta de regulación del delito de violencia 
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intrafamiliar del proyecto de ley de Código Orgánico Integral Penal presentado a la Asamblea Nacional en el 
mes de octubre de 2011, por parte del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos. 

Si bien como señala Ramiro Ávila Santamaría1 un nivel de análisis es el prescriptivo, constituido por el “deber 
ser” del derecho, y otro plano es el descriptivo, es decir, cómo se materializa el derecho en la realidad social, 
mi tesis es que los impactos de la Constitución del 2008 en la vida de las mujeres deben ser entendidos como 
el resultado de la interacción de lo que dicen las disposiciones constitucionales y legales, la manera cómo 
son llenadas de contenido por parte de diversos actores sociales e institucionales –el movimiento social, los 
operadores de justicia, quienes diseñan e implementan las políticas públicas, etc. –, así como el modo en que 
las decisiones son recibidas por parte de las personas a quienes están destinadas.

La lucha de las mujeres para erradicar las diversas formas en que se expresa 
el “control doméstico”

El análisis feminista del Derecho ha enfatizado que la violencia intrafamiliar es la expresión extrema del 
“control doméstico” que experimentan las mujeres por parte de sus maridos. Inclusive, durante mucho 
tiempo, las legislaciones de los países latinoamericanos fueron cómplices del “privilegio masculino” para el 
ejercicio de la violencia. En efecto, históricamente, la familia fue vista como un dominio privado en el cual el 
Estado solo podía interferir en circunstancias especiales o, en todo caso, cuyo control era delegado al marido. 
Esta concepción fue particularmente problemática en torno a temas como la violencia doméstica que, al 
ocurrir en la esfera privada, fue prácticamente invisibilizada. 

En el Ecuador, debido a la lucha y la movilización de las organizaciones de mujeres, en el año 1995 se aprobó 
la Ley 103 sobre Violencia a la Mujer y la Familia. Por su parte, la Constitución Política de 1998 reconoció el 
derecho de las mujeres a la integridad personal y prohibió la violencia física, psicológica, sexual y la coacción 
moral. Estableció el derecho de las víctimas de violencia doméstica a recibir atención prioritaria, preferente y 
especializada tanto en el ámbito público como en el privado. Y comprometió al Estado en la adopción de las 
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia contra las mujeres. 

Pero es a partir de la Constitución del 2008 que la violencia intrafamiliar pasa a ser considerada como delito. 

Hasta hoy –en el ámbito penal– la violencia que sufren las mujeres en el entorno familiar ha sido abordada 
en el marco del delito de lesiones. 

Del rastreo de los antecedentes de las sentencias que son examinadas por las distintas Salas de lo Penal 
de la Corte Suprema de Justicia (1998-2008) es posible concluir que la violencia aparece como respuesta 
a las conductas de las mujeres que se considera “no adecuadas”. Así, la Resolución No. 50-032 se refiere al 
escrito de fundamentación del recurso interpuesto por la Fiscalía General del Estado que señala que la prueba 
actuada contra el procesado justifica en forma legal que “ante los reclamos que le hacía su ex-conviviente 
para que le suministre alimentos para su hija menor de edad, aquel procedió a golpearla ocasionándole las 
lesiones que se encuentran descritas en los informes periciales”. De la misma manera, en la Resolución No. 
53-033 se evidencia que son “los reclamos de la agraviada” los que suscitaron el “ulterior comportamiento 
agresivo del recurrente”. Claramente, la violencia machista aparece como una forma de imponer a las mujeres 
“conductas apropiadas” de esposa o madre.

A partir del estudio de las sentencias de las Salas de lo Penal en el período antes señalado se puede descubrir 
los alegatos del acusado orientados a desvirtuar la existencia del delito: Así, por ejemplo, se dirá que la 
acusación de la mujer es “fruto de la frustración sufrida por la denunciante como consecuencia de la no 

1  Ramiro Ávila Santamaría, El neoconstitucionalismo transformador. El Estado y el derecho en la Constitución de 2008, Quito, Ediciones Abya-Yala / 
Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, 2011, p. 19. 

2 No. 50-03,Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Penal, Quito, 19 de febrero de 2003,Registro Oficial No. 104 de 16 de junio del 2003.
3 No. 53-03, Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Penal, Quito, 21 de febrero de 2003, Registro Oficial No. 106 de18 de junio del 2003.

realización de un matrimonio prometido por el acusado al momento en que mantenía una relación sentimental 
con ella” o que las lesiones fueron “provocadas por una caída o resbalón”: 

           […] para la Sala es evidente que los juzgadores, han valorado las pruebas antes mencionadas, con apego 
a estas reglas, y más aun en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 88 del Código de Procedimiento Penal 
referente a la presunción del nexo causal; en efecto, los indicios que han servido de base para establecer la 
relación de causalidad han sido varios, relacionados, unívocos, directos y determinantes para establecer que 
[el acusado] fue el causante de las lesiones sufridas por la acusadora particular […], siendo completamente 
inverosímil que las mismas hayan sido provocadas por una caída o resbalón, tanto más cuanto que ha habido 
un testigo presencial […] que ha corroborado lo sostenido por la ofendida.4

Asimismo, los datos que se pueden extraer del estudio de las resoluciones de las Salas contribuyen a 
desmontar el mito de la unidad y la armonía familiar. Así, en el contexto familiar es posible encontrar divisiones 
jerárquicas, intereses contrapuestos, injusticias y desigualdad. El espacio privado de la familia aparece como 
un lugar privilegiado para el ejercicio de múltiples y variadas agresiones en contra de las mujeres: 

            Con la finalidad de establecer si proceden o no los cargos que los recurrentes imputan a la sentencia, la 
Sala, realiza un detenido análisis de la misma y encuentra que el Tercer Tribunal Penal de Manabí, con estricto 
apego a derecho, luego de hacer referencia a las pruebas actuadas en la audiencia oral de juzgamiento en los 
considerandos primero, segundo, tercero y cuarto, con convicción y certeza, en el considerando séptimo, declara 
comprobada conforme a derecho la existencia material de la infracción, fundamentalmente con el testimonio 
del perito médico legal del Ministerio Público, doctor Vicente Párraga Bernal, quien declaró haber examinado a 
la ofendida encontrando varios hematomas en el cuero cabelludo y en la cara y equimosis de párpado superior 
e inferior de ojo izquierdo y una hemorragia conjuntival en el ángulo externo del ojo izquierdo, aspa como una 
hemorragia en la frente lado izquierdo, prescribiendo que requiere quince días de reposo. Además, el doctor 
Juan Montalvo, Neurólogo, al ratificarse en su informe, que no indica días de reposo, refirió haber examinado 
a la ofendida la que presentaba una severa cefalea y el testimonio anticipado de la doctora Psicóloga Clínica 
Sandra Carrión Rodríguez, quien refiere que luego de realizar tres sesiones de entrevistas de test proyectivo 
J.T.P. y test de ansiedad y depresión, anota divergencias, algo de agresividad en acusado y vio que la [víctima] 
tenía hematomas en el ojo izquierdo y moretones, en tanto que ella refería estar cansada de tanto maltrato 
y humillación de su esposo; y la culpabilidad del acusado, la declara así mismo, en el considerando Séptimo 
en su parte final cuando expresa: “y también ha sido actuada la prueba de la culpabilidad del acusado con el 
testimonio de la ofendida, confirmado en sus aspectos esenciales por el testimonio propio de María Monserrate 
Carrillo”.5

Un análisis atento de los hechos que motivan la presentación de la acusación por parte de la víctima 
muestra el modo en que se ejerce el “poder patriarcal” en el espacio doméstico. En efecto, lo que el discurso 
hegemónico muestra como un entorno de seguridad y afecto –el domicilio conyugal o el ámbito de las 
relaciones personales entre los cónyuges o convivientes– muchas veces para las mujeres representa un lugar 
de riesgo para su integridad y la de sus hijos/as, con resultados no siempre posibles de predecir:  

            El enjuiciamiento fue iniciado por el Juez Cuarto de lo Penal de Chimborazo, teniendo como antecedente 
la acusación particular propuesta por [la víctima], quien en síntesis dice: que el miércoles 13 de noviembre de 
1996, aproximadamente a las 02h15, al interior de su domicilio […], irrumpió el [acusado], insultando a la aquí 
querellante y amenazando con matarla. Que con violencia la atacó lanzándole puñetazos, patadas en la cabeza, 
en el rostro y en otras partes del cuerpo. Que la agredida se encerró en el baño, lugar que fue abierto por el 
hechor quien la atacó con un objeto cortopunzante logrando herirla en la cara y en las piernas. Que luego de 
lanzar sobre un espejo a una de las hijas de la víctima, el agresor le dio a ésta con un cortapicos y luego trató 
de estrangularla. Dice la acusadora que con una pierna logró golpear los testículos del atacante, pudiendo así 

4 No. 57-08,Corte Suprema de Justicia, Primera Sala de lo Penal, Quito, enero 16 del 2008, Registro Oficial No. 104, Suplementode 8 de enero de 2010.
5 No. 234-07, Juicio Penal No. 629-06,Corte Suprema de Justicia, Segunda Sala de lo Penal, Quito, 16 de mayo del 2007, Registro Oficial No. 388, 

Suplemento del 24 de julio de 2008.
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conseguir que le suelte el cuello, aprovechando el momento para coger a sus hijas de la casa de habitación. 
Que logró llegar a una casa diagonal a la suya donde [una vecina] y su familia la escondieron, mientras, según 
versión de los vecinos y de una de sus hijas, el agresor sacaba su vehículo del patio de la casa y daba vueltas 
por el sector, desapareciendo al no encontrar a [la víctima] y a sus hijas. Que los mencionados vecinos llevaron 
a la herida al hospital del Seguro Social, desde el cual el doctor Rivadeneira ha llamado a la Policía al ver el 
estado de gravedad de la perjudicada […]6

Como es fácil advertir, ninguna de las sentencias estudiadas realiza un análisis de las relaciones de poder y 
dominación que originan la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en el entorno familiar. Tampoco 
las decisiones de los jueces se refieren a los derechos de las mujeres que se ven amenazados o afectados a 
causa de las agresiones de las que son objeto. 

La regulación autónoma del delito de violencia intrafamiliar

El artículo 82 de la propuesta de Código Orgánico Integral Penal presentada por el Gobierno Nacional –a 
través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos- define el delito de violencia intrafamiliar como “toda 
acción u omisión que consiste en violencia física o psicológica, ejecutado por un miembro de la familia en 
contra de los integrantes del núcleo familiar” y lo sanciona con “pena privativa de libertad de seis meses a 
un año”. Asimismo, este artículo enumera a quiénes se considera miembros del núcleo familiar, a quiénes 
se extiende su protección y cuáles con las reglas que orientan la imposición de la sanción.7 Pero, ¿es la 
regulación autónoma del delito de violencia intrafamiliar el mecanismo más apropiado para proteger a las 
mujeres que son víctimas de esta problemática?

En el ámbito latinoamericano, Isabel Cristina Jaramillo se pregunta si ¿se reproduce el privilegio masculino 
a la violencia cuando a una mujer amenazada de muerte por su esposo se le niega la protección, a través de 
la acción de tutela, alegando que ella ya no vivía en la misma ciudad que él, y a pesar de que las amenazas 
contra su vida se dieron en la ciudad donde la mujer tenía su nuevo domicilio? En el caso que se presenta a 
continuación, a pesar de que la Corte Constitucional de Colombia reconoció que, efectivamente, la conducta 
del demandado resultaba violatoria de los derechos fundamentales que la demandante pedía tutelar, concluyó 
que no toda violación de derechos fundamentales implicaba de por sí que la acción de tutela sea el medio 
jurídico pertinente para lograr su protección. En su opinión, no se configuraba un estado de verdadera 
indefensión, además, consideró que la mujer tenía expeditas las acciones de tipo penal para repeler las 
agresiones que contra su vida y su intimidad había llevado a cabo su esposo:

            Tal como se explicó [...], la indefensión como requisito de la procedencia de la acción de tutela por 
motivos de violencia intrafamiliar requiere como factor determinante el que esa violencia sea ejercida en el 
ámbito doméstico del hogar. De esta manera, establecido que en el caso bajo examen la solicitante no convive 
con el demandado y que incluso tienen su residencia fijada en municipios distintos, estima la Sala que no 
existe un verdadero estado de indefensión que haga prosperar la presente acción, en cuanto se dirige contra 
un particular.8

En su análisis la Corte Constitucional colombiana olvida que las agresiones o violencias domésticas también 
pueden tener lugar, aunque fuera del domicilio conyugal, dentro del ámbito de las relaciones personales entre 
los cónyuges. Desconoce, asimismo, que un factor que incrementa la posibilidad de padecer violencia es que 
la mujer haya denunciado el hecho.9

6 Caso N° 273-2001, Corte Suprema de Justicia, Segunda Sala de lo Penal, Quito, 27 de agosto del 2001, Registro Oficial No. 518 de 20 de febrero del 
2002.

7  Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Proyecto de Ley de Código Orgánico Integral Penal, Quito, p. 45 
8 Isabel Cristina Jaramillo, “Familia”, en Cristina Motta y Macarena Sáenz, edit., La mirada de los jueces. Género en la jurisprudencia latinoamericana, 

Bogotá, Siglo del Hombres Editores, American University Washington College of Law, Center for Reproductive Rights, 2008, p. 355.
9 Jaume Solé Riera y Elena Larrauri Pijoan, “Violencia doméstica y situación de la víctima”, en justica 99, N°1, Barcelona, Jose María Bosch Editor, 

1999, pp. 67-82.

La misma Isabel Cristina Jaramillo insiste: ¿Se protege el privilegio masculino de acudir a la violencia contra 
esposas y compañeras permanentes cuando la violencia se excusa y se busca justificar alegando que la 
mujer se defendió también con agresiones físicas? Se trata de la situación de una mujer que convivió por más 
de trece años con el demandado, tiempo durante el cual fue víctima de agresiones físicas y psicológicas. La 
última agresión la incapacitó para trabajar por un período de quince días. Por su parte, el demandado alegó 
que la demandante se defendió lanzándole agua hirviendo y agrediéndole físicamente. La Corte Constitucional 
de Colombia consideró que no se configuraba un estado de indefensión; y, que la misma peticionaria había 
suscitado la discusión. Por ello, y con la finalidad de proteger los derechos de los hijos/as a vivir en un hogar 
libre de violencia, ordenó a los cónyuges a detener las “agresiones recíprocas”:

            Para esta Corporación no se presenta con la suficiente claridad el presunto estado de indefensión 
que soporta la peticionaria con respecto de su compañero permanente, pues las agresiones no resultan ser 
unilaterales sino mutuas, lo que hace pensar que su relación no se ejerce en términos de superioridad de una 
de las partes y, por lo tanto, de indefensión de la otra. En el caso bajo examen, si bien se acepta que la actividad 
desplegada por la peticionaria constituye entendible reacción contra los ataques del primero, debe tenerse en 
cuenta que la misma peticionaria reconoce que suscita discusión cuando su acompañante le niega dinero. Se 
demuestra así, cómo la irascibilidad de los compañeros aparece patente en discusiones semejantes, y cuál el 
peligro que para la unidad familiar representa esa misma susceptibilidad explosiva.10

Con frecuencia, en sus fallos, los jueces deciden proteger a los hijos y favorecer la institución familiar, a costa 
de imponer a la mujer la carga de la violencia. Muchas veces, las decisiones de los jueces sugieren que 
algunos comportamientos de las mujeres –como cuando las mujeres han reaccionado ante las agresiones 
sufridas–, no las hace dignas de obtener la protección que demandan.11

Por su parte, Elena Larrauri insiste que la pretensión de dar respuesta a las reivindicaciones de las mujeres 
con la regulación del delito de violencia doméstica se enfrenta a varios obstáculos: 

El interés de preservar la unidad familiar por parte de las instituciones legales o la incapacidad del sistema 
penal para resolver las necesidades primordiales de las mujeres. El hecho de que en la práctica las reformas 
penales no hayan servido para mejorar las condiciones de vida de las mujeres –en opinión de Larrauri– 
debería servir para abrir un debate más amplio acerca de la capacidad resolutoria del derecho penal.12

Raquel Campos Cristóbal ilustra esta realidad con el caso español y las dificultades que se originaron en la 
configuración doctrinal y jurisprudencial del elemento de la habitualidad en el delito de violencia doméstica. 
En un primer momento se concibió la habitualidad como un concepto fáctico que exigía la realización de 
tres actos de violencia física. La característica principal de esta etapa es la gran cantidad de sentencias 
absolutorias debido a la dificultad de acreditar detalladamente esos tres actos. En un segundo momento 
se relativiza la importancia del elemento cuantificador y se plantea la necesidad de atender a la idea de 
globalidad del concepto. En una tercera etapa incluso se prescinde del requisito numérico, reconociendo como 
válida la prueba general de la situación de reiterada violencia o la exteriorización de un estado permanente 
de violencia. Otras posturas más radicales sugieren una reforma penal para que se castigue como delito las 
agresiones familiares no habituales, siempre que alcancen la intensidad suficiente para provocar la lesión 
o puesta en grave riesgo de los bienes jurídicos protegidos en este tipo de delitos. En los demás casos, 
objetivamente de menor entidad, se plantea que la respuesta debería provenir de la jurisdicción civil.13

10 Corte Constitucional de Colombia, Sentencia T-199 de 1996. Ver: Isabel Cristina Jaramillo, “Familia”, en Cristina Motta y Macarena Sáenz, edit., La 
mirada de los jueces. Género en la jurisprudencia latinoamericana, Bogotá, Siglo del Hombres Editores, American University Washington College of 
Law, Center for Reproductive Rights, 2008, pp. 358-359.

11 Isabel Cristina Jaramillo, “Familia”, en Cristina Motta y Macarena Sáenz, edit., La mirada de los jueces. Género en la jurisprudencia latinoamericana, 
Bogotá, Siglo del Hombres Editores, American University Washington College of Law, Center for Reproductive Rights, 2008, pp. 360-361.

12 Elena Larrauri, “Control formal:… Y el Derecho penal de las mujeres”, en Elena Larrauri, comp., Mujeres, derecho y criminología, Madrid, Siglo XXI 
de España Editores, S. A., 1994, pp. 99-100.

13 Raquel Campos Cristóbal, “La habitualidad en el delito de violencias habituales en el ámbito familiar”, en Estudios Penales y Criminológicos, N° XXIV, 
Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións e Intercambio Científico da Universidade de Santiago de Compostela, 2004, pp. 133-145.
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De este modo se plantea la cuestión de si la violencia intrafamiliar debe ser una incumbencia civil o penal. Andrés 
Gil Domínguez y María Victoria Fama dudan de los efectos positivos del abordaje de la violencia intrafamiliar 
desde el ámbito penal, incluso del derecho penal garantista orientado por el principio de intervención mínima. 
Los autores abogan por una intervención menos coactiva y más integral que podría venir del derecho civil, 
específicamente, del derecho de familia a través de juzgados o tribunales especializados. Opinan que desde el 
ámbito civil se podrían abordar los conflictos judiciales que atañen a la familia y a cada uno de sus integrantes, 
a través de una intervención estatal de carácter colaborativo, de acompañamiento y propulsora de cambios 
radicales. Opinan que es desde el ámbito civil que los casos de violencia intrafamiliar podrían ser reparados. Se 
trataría de una reparación civil por los daños causados, alejada del ámbito penal-represivo.14

En este mismo sentido, Jaume Solé Riera y Elena Larrauri Pijoan cuestionan la tendencia a enfrentar la 
violencia doméstica en el ámbito represivo con el aumento de las penas o la incorporación de supuestos 
no previstos por la ley penal. Los autores creen que el principal problema con el que se encuentra la mujer 
es conseguir protección frente al agresor. Por ello opinan que el primer tema que se debería afrontar es la 
implementación –así como su utilización, por parte de los jueces– de medidas de protección. Concluyen que 
la solución no se encuentra en la severidad de las penas o en la inclusión de nuevos tipos penales, sino en 
una adecuada aplicación de mecanismos que otorguen protección efectiva a la mujer.

Evidentemente, el tema de fondo tiene que ver con la situación de la víctima  en el actual modelo de proceso 
penal –en este caso, la mujer que sufre la violencia doméstica–. A más de los efectos negativos para la 
víctima que se derivan directamente del delito, especial importancia merece el análisis de los efectos de la 
victimización secundaria, como consecuencia de la situación en la que se encuentra la víctima en el proceso 
penal: 

            En la medida en que el proceso penal está orientado hacia el imputado-autor del daño, la experiencia de la 
víctima con el aparato del Estado por razón de la causa penal en la que se ve afectada, aún añade un plus negativo 
a la ya de por sí dramática situación que ha de soportar. El hecho que frecuentemente la víctima del delito no 
tenga información sobre sus derechos, que no reciba la atención jurídica correspondiente, que sea completamente 
mediatizada en su problema y que, más aún, en muchos casos, reciba un tratamiento que le significa ahondar la 
afectación personal sufrida con el delito, implica que los operadores del sistema penal procesal le determinan sus 
características de desamparo e inseguridad, con lo cual se reafirma su etiqueta de víctima.15

En muchas ocasiones, el abandono social de la víctima de violencia doméstica, su etiquetamiento, las 
presiones a las que se ve sometida, los riesgos que genera su participación en el proceso penal, las escasas 
oportunidades de tutela, la necesidad de revivir el delito a través del juicio oral, la duración del proceso, etc., 
producen efectos tan dolorosos para ella como los que resultan del delito. Por ello, el énfasis debería estar en la 
tutela de la víctima, a través de una serie de medidas, dictadas de oficio por el órgano jurisdiccional competente 
o a instancia de la parte que ha resultado perjudicada, tanto de contenido personal como patrimonial, con el 
único y primordial objetivo de dar protección inmediata a la víctima de la violencia doméstica:

            La argumentación en favor de poder adoptar […] medidas precautorias, restitutorias o de tutela directa 
de la víctima, encuentra una fundamentación plausible a raíz de la concepción de la finalidad del proceso penal 
que aquí se sostiene. Si el proceso penal se configura como instrumento de tutela de los derechos y garantías 
fundamentales reconocidos en la Constitución […], por encima del carácter de mero mecanismo al servicio del 
ius puniendi del Estado, será la víctima, en sentido amplio y no limitativo, quien ostentará el interés primordial 
y principal de protección en ese modelo constitucionalizado de proceso penal. Si, por contra, la pretensión 
punitiva del Estado, y por ende, la imposición de una pena, es la meta que el proceso penal pretende alcanzar, 
el perjudicado quedará relegado a la consecución de tal objetivo.16

14 Andrés Gil Domínguez, María Victoria Fama, Derecho Constitucional de Familia, Buenos Aires, Editar, 2006, pp. 421-426.
15 Jaume Solé Riera y Elena Larrauri Pijoan, “Violencia doméstica y situación de la víctima”, en justica 99, N°1, Barcelona, Jose María Bosch Editor, 

1999, pp. 52-53.
16 Ibidem, pp. 66-67.

Esta última parece ser la tendencia que guía la propuesta de nuevo Código Penal Integral presentada por el 
Gobierno Nacional del Ecuador, a través de su Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En este contexto, 
parece más apropiado optar por regular la violencia doméstica fuera del derecho penal. 
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EL DELITO DE TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN CUENCA: indiferencia social e ineficacia 
de la respuesta estatal 
Catalina Mendoza Eskola, Verónica Feicán Carrasco, Fabián León Machuca, Silvia Oleas Vivar, Jacqueline Alvarado, Ana Cristina 
Sánchez, Elizabeth Fajardo, David Tapia, José Boroto, María Augusta López, María José Marín

INTRODUCCIÓN 
El presente estudio se desarrolla en el marco del Plan contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de 
Niñas, Niños y adolescentes del cantón Cuenca 2013 y pretende dar respuesta a la interrogante acerca de 
los factores y las formas particulares que determinan el delito de la trata de niños, niñas y adolescentes en 
el Cantón. Se trata de un estudio cualitativo que presta atención particular a la voz de los sujetos excluidos, 
olvidados, silenciados. 

Para la recolección de la información el estudio combinó fuentes primarias y secundarias. Se consideró la 
observación semi-estructurada no participante, con el fin de identificar los posibles lugares de trata. También 
se realizó entrevistas semi-estructuradas, con el propósito de obtener información y las percepciones sobre el 
tema investigado, así como también localizar casos de trata. Se aplicó un guion de entrevista a niñas, niños y 
adolescentes de 6 a 17 años de edad, victimas de trata, explotación y en situación de riesgo o vulnerabilidad; 
a representantes institucionales; y, a actores sociales y comunitarios considerados como informantes claves. 
Se realizó también una revisión de los documentos que reposan en los archivos de las instituciones que han 
atendidos casos de trata y de los organismos de justicia e investigación, así como también la revisión de 
notas periodísticas en los diarios de mayor circulación del Cantón. Finalmente, se organizó grupos focales 
con niños, niñas y adolescentes que se encontraban institucionalizados en entidades de protección especial, 
centro de internamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal, y casas de  primera acogida. 

En la primera parte se describe brevemente el contexto local, la situación de las niñas, niños y adolescentes 
y la política pública de protección especial. Se muestra que, a pesar de que Cuenca ha sido pionera en la 
promoción de procesos sociales y políticos que han buscado mejorar la calidad de vida de sus habitantes, los 
indicadores respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes –como es el caso de quienes han sido 
víctimas del delito de trata– señalan la existencia de una deuda social con ellos y ellas. 

En la segunda parte se caracteriza los lugares que posibilitan el delito de trata. Se trata de diferentes sectores 
de la ciudad que son percibidos como zonas de riesgo e inseguridad ciudadana. La información obtenida 
por medio de la observación realizada y a través de las entrevistas semi-estructuradas posibilitó identificar 
el tipo de explotación a la que niños, niñas y adolescentes son expuestos. En la tercera parte se analiza 
los factores de vulnerabilidad asociados al delito de la trata de niñas, niños y adolescentes: edad, género, 
situación familiar, situación socioeconómica, lugar de procedencia. El estudio muestra que en torno a ellos 
se construyen relaciones de poder, exclusión, discriminación y violencia que aumenta la fragilidad de niñas, 
niños y adolescentes ante este delito.

En la cuarta parte, a través del estudio de casos, se evidencia la situación de los niños, niñas y adolescentes 
que son víctimas de trata en el cantón Cuenca y sus diversos fines – explotación sexual, laboral, servidumbre, 
explotación laboral, mendicidad y expendio de drogas–. Se describe el proceso de captación y enganche, 
el traslado o movilización de la víctima, la acogida y las formas de coerción, el proceso de explotación, y la 
configuración de la red de explotación. Se muestra cómo los niños, niñas y adolescentes víctimas vivieron y 
percibieron esta problemática.  En la parte final, se presenta las percepciones de los actores institucionales 
–de organismos de regulación y control, entidades de atención, instituciones de exigibilidad de derechos– 

respecto del delito de trata de niños, niñas y adolescentes. El estudio muestra que junto a la indiferencia 
social, la ineficacia de la respuesta estatal favorece la re victimización de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de trata.

1. EL CONTEXTO LOCAL, LA SITUACIÓN DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES Y LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Cuenca es la capital de la provincia del Azuay; se encuentra ubicada en la región sur del Ecuador, a una altura 
de 2.560 metros sobre el nivel del mar. Tiene 15 parroquias urbanas y 21 rurales; y su población, de acuerdo 
al Censo de Población y Vivienda del año 2010, es de 505.585 habitantes. 

Cuadro 1 
Población de Cuenca por sexo y ubicación geográfica

Sexo
Área Urbana o Rural

Área Urbana Área Rural Total
Hombre 157426 82071 239497
Mujer 172502 93586 266088
Total 329928 175657 505585

 
Fuente: Censo de Población y Vivienda, 2010.

Cuenca cuenta con una población de 176.888 niños, niñas y adolescentes, que representa el 34.99% de la 
población total del Cantón, de la cual 89.350 son hombres y 87.358 son mujeres. Es considerada como la 
tercera ciudad más grande e importante del Ecuador y es conocida como “La Atenas del Ecuador” debido a su 
trayectoria ligada a las humanidades, las artes y las letras. En 1999, la UNESCO declaró a su Centro Histórico 
como “Patrimonio Cultural de la Humanidad” debido a la belleza y valores culturales de su espacio físico 
distintivos. Además, Cuenca ha sido promocionada turísticamente como una de las ciudades favoritas para 
visitar e incluso vivir. A esto se suma el reconocimiento de la ciudad como lugar de formación académica de 
alto nivel, principalmente universitaria. 

Es importante señalar que el denominado progreso de la ciudad, antes señalado, no necesariamente cobija a 
todos sus habitantes y, entre ellos, a niños, niñas y adolescentes. En efecto, a pesar del contexto geográfico, 
histórico, cultural, turístico y educativo que permite hablar de Cuenca como una ciudad en permanente 
avance, los indicadores respecto de la situación de niños, niñas y adolescentes que requieren protección 
especial muestran que todavía existe una deuda con ellos/as: 

Cuadro 2 
Situaciones de niñas, niños y adolescentes en Cuenca

Condición Porcentaje %

Mortalidad niñez-hombres por mil nacidos vivos 13.9

Mortalidad niñez-mujeres por mil nacidos vivos 13,2

Niños, niñas y adolescentes de 5 a 14 años sin acceso a la educación 3.7

Adolescentes de 15 a 17 años de edad sin acceso a la educación 19.7

Embarazo adolescente 6.7

Niños, niñas y adolescentes en hogares hacinados 30.8

Niñas, niños y adolescentes en hogares con necesidades básicas insatisfechas 43.3

Niños, niñas y adolescentes en extrema pobreza 13.85
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Niños, niñas y adolescentes que trabajan 10.4

 
Fuente: Observatorio de los Derechos del Niño, 2010.

Pero también Cuenca ha sido pionera en la promoción de procesos sociales y políticos que han buscado mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, como es el caso de los procesos de construcción e implementación 
de políticas públicas de protección especial para poblaciones especificas: niños, niñas y adolescentes 
maltratados/as, mujeres víctimas de violencia, migrantes, entre otras. 

En este contexto, niñas, niños y adolescentes, como sujetos de derechos, cuentan con valiosos instrumentos 
de política pública construidos con amplia participación ciudadana: El Plan de Protección Integral a la Niñez 
y Adolescencia 2008 – 2020 y el Plan contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Niñas, Niños y 
Adolescentes 2008 – 2013, en torno a los cuales se han generado importantes estrategias que buscan 
comprometer a los organismos públicos, privados y comunitarios en la garantía y efectivo cumplimiento de 
los derechos de niños, niñas y adolescentes del Cantón.

El propósito del Plan de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 2020 es “asegurar la vigencia, ejercicio, 
exigibilidad y restitución de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el marco del sistema de 
protección integral de la niñez y adolescencia, establecido en la Constitución del Ecuador, los convenios 
internacionales, el Código de la Niñez y Adolescencia y las ordenanzas correspondientes, a través de medidas 
que comprometen la acción directa del Estado, la sociedad y la familia”. Este Plan agrupa las siguientes 
políticas:

•	 Políticas básicas y fundamentales orientadas a garantizar condiciones necesarias para que niñas, 
niños y adolescentes puedan crecer y desarrollarse en forma integral.

•	 Políticas de participación orientadas a la promoción de la ciudadanía de niñas, niñas y adolescentes.

•	 Políticas de protección especial que permiten a niñas, niños y adolescentes acceder a servicios de 
protección especial en situaciones de amenaza o violación de derechos. 

•	 Políticas de atención emergente para niñas, niños y adolescentes que enfrentan situaciones emergentes 
debido a pobreza extrema, crisis económica social o desastres naturales. 

•	 Políticas de exigibilidad diseñadas para que niñas, niños y adolescentes accedan a mecanismos de 
defensa y exigibilidad de derechos, ya sea de carácter administrativo, judicial y de solución alternativa 
de conflictos, incorporado a las familias instituciones y comunidades como vigilantes del cumplimiento 
de los derechos y la implementación de la política pública local. 

A fin de alcanzar las metas de la política pública, el Plan de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia 
contempla una serie de estrategias y los responsables de su implementación. Con esto, las entidades 
públicas y privadas, comprometidas con la niñez y adolescencia, cuentan con un instrumento que orienta 
sus esfuerzos, acciones y recursos, en el marco de los principios de: interés superior del niño/a, prioridad 
absoluta, participación de niñas, niñas y adolescentes, corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, 
servicios con calidad y calidez, descentralización y desconcentración de las acciones, equidad, solidaridad y 
honestidad. 

Por otra parte, el objetivo del Plan Contra la Explotación Sexual Comercial y la Trata de Niñas, Niños y 
adolescentes 2013 es “construir una respuesta integral articulada respetuosa de los derechos humanos 
de niñas, niños y adolescentes que funcione a través de una red social e interinstitucional”. Con el fin de 
poner en marcha este Plan se conformó la Coalición contra la trata y la explotación sexual de niñas, niñas y 
adolescentes, integrada  por representantes de distintas instituciones públicas y privadas, tanto de atención 
como de regulación, control y sanción, que buscan en conjunto y por medio del trabajo en red afrontar y 
luchar contra esta grave problemática. Los principales aspectos en torno a los cuales se activa el trabajo de 

la Coalición son:

•	 La visibilización de la problemática de la trata y la explotación sexual.

•	 El análisis y registro adecuado de los casos de trata y explotación sexual.

•	 El desarrollo de una visión integral respecto de la trata y de la explotación sexual, por parte de los/as 
profesionales y del personal de las entidades de atención, regulación, control y sanción.

•	 Lograr una real articulación entre los sistemas de salud, educación, protección especial y justicia.

•	 Implementar procesos de formación sostenida y capacitación.

•	 Realizar campañas de difusión dirigidas a la población.

Cabe señalar que en Cuenca se han desarrollado otros importantes procesos de articulación interinstitucional. 
Así, el Sistema Red de Prevención y Atención a la Niñez Maltratada (SIREPANM) nace para defender los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes víctimas de maltrato. Asimismo, la Red Interinstitucional para la Atención 
y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (RIAP-VIF) se constituyó para visibilizar y erradicar la problemática 
de la violencia intrafamiliar. Cada una de estas redes ha desarrollado planes estratégicos e instrumentos que 
han permitido contar con sistemas de referencia y contra-referencia, estableciendo normativas, ordenanzas 
y criterios unificados para brindar una atención adecuada para la atención y restitución de los derechos de 
niños niñas y adolescentes, y de mujeres víctimas de violencia.

En este contexto, y en el marco de las estrategias priorizadas por la Coalición contra la trata y la explotación 
sexual de niñas, niñas y adolescentes, surge la necesidad de desarrollar la presente investigación, que intenta 
responder las siguientes interrogantes: ¿Existen en el cantón Cuenca niños, niñas y adolescentes víctimas 
de trata? Es decir, ¿existen niños, niñas y adolescentes que han sido trasladados o captados con el fin de 
ser explotados, sexualmente, laboralmente, para servidumbre o para mendicidad?  Si es así, ¿cuáles son 
los factores y las formas particulares que determinan el delito de la trata en niños, niñas y adolescentes en 
Cuenca?

2. ENTORNOS DE EXCLUSIÓN, INSEGURIDAD Y VIOLENCIA QUE INCREMENTAN LA 
VULNERABILIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

La intención del proceso de investigación de campo, más allá de circundar por circuitos y zonas de alto 
riesgo para identificar y contrastar percepciones sobre la vulneración sistemática de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes en situaciones de callejización, tiene como interés básico, el comprender el contexto 
en donde es posible que se dé el delito de trata –con fines distintos: explotación sexual comercial, laboral, 
servidumbre, expendio de drogas, etc.-, así como los detonantes -que involucran tiempos, actores, situaciones 
y motivaciones particulares de los entornos de los sujetos sociales- para que sean víctimas del mismo.

Necesitamos caracterizar la problemática de la trata circunscrita a las zonas que según el Proyecto 
“Observatorio Social Permanente del cantón Cuenca (2010)”17 denomina sectores de la ciudad como zonas 
de riesgo e inseguridad ciudadana. Estos son:

•	 Circuito: Aeropuerto, Terminal Terrestre, Mercado 9 de octubre, Plaza Rotary 

•	 Sector Feria libre: Centro Comercial El Arenal  

•	 Sector Cayambe: Zona de Tolerancia  

•	 Sitios de afluencia turística y de diversión

•	 Circuito 10 de agosto, San Francisco, Plaza de las Flores

17 Datos tomados del informe de investigación del proyecto “Observatorio social permanente del cantón Cuenca”, elaborado por la fundación PACES, 
Cuenca, 2010,  p. 276.
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En cada zona descrita en el listado se desarrollan actividades comerciales, de intercambio, producción de 
bienes, insumos, en definitiva, se trata de espacios de afluencia masiva de personas de Cuenca y fuera de 
ella, de vehículos, y de un sinfín de actividades económicas complementarias.

Una de las principales características que se adjudican a estos espacios territoriales y dinámicas particulares 
es la de la inseguridad ciudadana, así lo comentan varias notas periodísticas como la que presentamos 
a continuación que, si bien no tienen un contenido académico de corroborar alguna hipótesis entorno a 
la seguridad y control de la delincuencia, se hace eco de lo que en general la ciudadanía percibe cuando 
circunda por los lugares referidos. 

“Focos de inseguridad

A más de la Terminal Terrestre, Feria Libre, El Vecino, Nueve de Octubre, otros sitios que eran considerados 
relativamente pacíficos se han convertido en zonas rojas. Venta de droga, asaltos, prostitución y riñas callejeras 
son algunos de los problemas que ocurren en la plazoleta de La Merced y los sectores colindantes… El mismo 
problema ocurre con las 21 parroquias del cantón Cuenca, siendo el abigeato y los asaltos los ilícitos más 
comunes.”18

Varias características territoriales son comunes en las zonas y circuitos:

•	 Espacios populares de comercio informal y semiformal.

•	 Expendio de bebidas alcohólicas sin control o con bajo control sanitario.

•	 Tráfico de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

•	 Trabajo sexual.

•	 Gran movimiento de personas las 24 horas del día.

•	 Altos niveles de tránsito vehicular.

•	 Niños, niñas y adolescentes vinculados a labores de comercio o en situaciones de trabajo infantil.

•	 Niveles de delincuencia considerados elevados.

Análisis en el territorio

La información obtenida por medio de las observaciones realizadas y a través de las entrevistas semi-
estructuradas en las zonas indicadas tienen la finalidad de darnos un mapa de cada sector en conflicto social 
y de cómo las características enunciadas como comunes tienen derivaciones particulares que definen el tipo 
de explotación a la que niños, niñas y adolescentes son expuestos, y la evidencia del delito de trata y cómo 
se configura con las potencialidades territoriales.

Circuito: Aeropuerto - Terminal Terrestre – 9 de octubre, Plaza Rotary

Se considera “circuito” porque involucra una dinámica común de movilidad humana, alojamiento, comida y 
transporte interno y externo de la población. Existen varios intereses económicos anclados principalmente 
en la avenida España y en las calles transversales y paralelas a la vía principal. Este circuito comprende el 
“Sector del aeropuerto”, a lo largo de “La avenida España”,  continuando por “La terminal terrestre”, hasta 
“La Chola Cuencana”, finalizando en el Mercado 9 de Octubre y la Plaza Rotary.  

El circuito tiene una actividad permanente debido a que existe movimiento a todas horas debido –sobre todo- 
a la terminal terrestre, la infraestructura y la prestación de servicios complementarios. La avenida Espala 

18  Fragmento de nota periodista de Diario El Mercurio publicada el 11 de noviembre del 2011. 

es la principal arteria de ingreso al noroeste de la ciudad; durante la mañana y tarde existen actividades 
comerciales vinculadas principalmente a la compra y venta de vehículos, así como una infraestructura 
hotelera y de servicios turísticos bastante copada colindando con la terminal terrestre. 

Paralela a la Av. España, en la parte posterior de la terminal terrestre, en la avenida Gil Ramírez Dávalos, 
la Calle del Chorro y la Calle Madrid se concentran la mayor parte de  hoteles, hostales y residenciales, así 
como también restaurantes y comedores ambulantes que, por lo observado,  no necesariamente cuentan con 
condiciones logísticas, de salubridad y seguridad adecuadas para su funcionamiento. 

“Las autoridades inspeccionaron las hostales: Aranjuez, Amazonas, Los Álamos, San Carlos, Mar Bella, Astoria, La 
Paz y Los Helechos, solamente esta última no fue cerrada. En la mayoría se detectó como irregularidad general 
la falta de cumplimiento en los registros de ingreso, pues no todos los clientes dejan sus datos personales en 
las recepciones, por lo que no se lleva un control adecuado de las personas que hacen uso de las mismas… 
Las autoridades también revisaron y cerraron los restaurantes: picantería Pacífico, El Chino, Los Manabas y una 
tienda sin nombre. Esta última por incumplir con los horarios de funcionamiento.

‘…aquí hay hostales y hoteles que no precisamente se utilizan como tales…’, dijo Leonardo Berrezueta, 
gobernador del Azuay”.19

En la noche la dinámica del circuito se torna mas violenta. El trabajo sexual es mucho más evidente en las 
veredas y hoteles. La presencia de niños, niñas y adolescentes es evidente y ligada al tráfico de drogas y al 
consumo de alcohol e inhalación de cemento de contacto. Entre las calles Gil Ramírez Dávalos y Chapetones 
el expendio de droga ubicado alrededor del comedor El Pacifico, conocido como el “Chico Chino”, ocurre con 
mayor frecuencia. Existe presencia policial más o menos permanente, no obstante, las actividades del trabajo 
sexual informal se da con normalidad y la presencia de proxenetas es más evidente, confundidos con la gran 
cantidad de gente que abordan el transporte urbano e interprovincial.

En el interior del terminal terrestre se observa gran cantidad de niños, niñas y, sobre todo, adolescentes 
mujeres que, luego de varias horas de presencia dentro de las instalaciones, se concluye que no tenían la 
intención de movilizarse a ninguna parte fuera de la ciudad. De acuerdo con la percepción de los choferes, así 
como de niños y niñas que venden confitería, es que las adolescentes que permanecen en el lugar y a veces 
durante mucho tiempo están siendo explotadas sexualmente. 

Aparejado a lo descrito hasta ahora, se evidencia múltiples formas de asaltos, robos y grescas callejeras. 
Estos eventos se dan en su mayoría en la periferia del terminal terrestre hasta el sector del Mercado 9 de 
Octubre

Siguiendo por la calle Sangurima se encuentra gran movimiento peatonal; existen varios locales comerciales 
de ropa, video, artículos para el hogar, ferretería, etc. Al llegar a la Plaza Cívica en el mercado 9 de octubre el 
flujo de gente y transporte aumenta. El horario de mayor afluencia de niños, niñas y adolescentes vinculados 
o asociados al trabajo infantil está entre las 13h00 y 16h30, especialmente, los días martes y viernes; 
los lugares en los que se ubican principalmente están alrededor de las puertas del mercado y en la Plaza 
Rotary realizando actividades como la venta de productos, confitería, mendicidad y desempeñándose como 
betuneros. 

Generalmente los niños, niñas y adolescentes identificados y que son parte fundamental de esta investigación 
se hallan acompañados de personas adultas quienes de forma algo lejana merodean la zona y están prestos 
a recibir el dinero recaudado por quienes realizan directamente la actividad económica.

En el circuito existe una cantidad considerable de guardianía privada a más de los patrullajes más o menos 

19  Extracto de nota periodística “Once clausuras tras operativo conjunto en la Terminal Terrestre”, publicada el día 11 de febrero del 2011 en Diario El 
Mercurio.
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frecuentes por parte de la policía que han provocado que las actividades de explotación a niños, niñas y 
adolescentes tengan que sofisticarse en sus mecanismos de coerción. A vista y paciencia de toda la ciudadanía, 
las actividades de expendio de drogas en las que son involucrados niños, niños y adolescentes son comunes 
en la plazoleta y en el centro comercial 9 de Octubre.

“Es la “Pepa”, de aproximadamente 11 o 12 años, ella tenía un apodo… Sí… ellos expendían, llevaban la droga 
en las mochilas… los padres expendían droga; hasta ahora mismo expenden droga los padres… Están en el 
mercado como cualquier persona,  pero al momento que llega el consumidor ellos sacan de las prendas de 
vestir la droga.” 20

Cerca del mercado existen varios hoteles y residenciales con presencia de adolescentes mujeres trabajando 
como meseras de los locales. Se presume, por entrevistas realizadas a personas del sector, que varias de 
las adolescentes están en situaciones de explotación sexual comercial pues, según las versiones de las 
entrevistas, en cuanto logran contacto con la persona que solicita y paga por “el trabajo sexual”, se dirigen a 
los hoteles aledaños.

Cabe indicar que el acercamiento a los niños, niñas y adolescentes del sector se ha visto limitado por el 
nivel de peligrosidad de la zona y, sobre todo, porque  generalmente estaban acompañados y vigilados por 
personas adultas. Otra actividad a la que niños, niñas y adolescentes están vinculados/as es la del trabajo 
infantil tal como lo indica la administradora del mercado:

“…sobre todo por la cultura, la tradición de la gente, a quien a veces no le gusta mandarles a la guardería, 
prefieren dejarles aquí dentro del mercado, que trabajen con ellos mismos o incluso hasta que les ayuden en 
el trabajo, es un problema mucho más grande… el trabajo infantil. Les mandan a recorrer con productos, les 
mandan a vender, les envían a la zona de afuera que es un poco insegura, les ponen en riesgo con los ladrones, 
inclusive con la misma guardia ciudadana que hace patrullaje para que no haya ventas afuera, ponen en una 
situación medio incómoda a los niños, el hecho de que les manden a trabajar….  aquí del mercado son hijos de 
las vendedoras, también existe bastante presencia de niños que vienen de Azogues, que vienen del norte, son 
hijos de señoras que vienen a vender aquí… hay bastante presencia de diferentes tipos de personas, de etnias, 
de niños que vienen de otra ciudad a vender aquí.”21

Feria Libre - Mercado Mayorista El Arenal

En la zona es muy apreciable la presencia de niños, niñas y adolescentes en situaciones de trabajo infantil 
y mendicidad. Se encuentran vendiendo productos por los interiores y exteriores de los mercados; estas 
escenas son permanentes durante todo el día. Existe mayor presencia de niños varones, a diferencia del 
Mercado 9 de Octubre en la que existen más niñas y adolescentes mujeres.  Mayoritariamente provienen 
de Riobamba, Chunchi, Alausí, Colta, Ambato, Loja y Saraguro. Ellos  dicen ser traídos por sus padres o 
algún familiar en busca de “mejores condiciones de vida” en Cuenca. Los padres de algunos de los niños se 
encuentran trabajando en la construcción, como estibadores o en ventas de verduras.

Comentan que ellos “trabajan” para  ayudar a sus padres. En las entrevistas individuales realizadas a uno de 
los niños betuneros se pudo obtener el relato de cómo fue trasladado por su tía desde la ciudad de Riobamba 
a Cuenca por una supuesta visita a su tío enfermo. Al pasar los días su tía lo llevó a la Feria Libre y empezó  a 
“betunar”. El dinero que gana semanalmente dice guardarlo para ayudar a sus padres. En ocasiones entrega 
el dinero a su tía (cerca de unos 30 dólares). La tía le pide el dinero diciéndole que pronto lo devolverá. 

Durante nuestro diálogo llegan nuevos niños, quienes en su mayoría son familiares y cuentan historias similares, 
sobre todo, que son traídos por sus padres o por algún pariente con la finalidad de apoyar económicamente 
a su familia.

20  Fragmento de entrevista a guardia de seguridad del Mercado 9 de Octubre. Código [GS-9OCT-1]
21  Fragmento de entrevista realizada a administradora del Mercado 9 de Octubre. Código [AD-9OCT-1]

Zona de Tolerancia, sector Cayambe (Los Tanques) 

En el noreste de la ciudad se encuentra la denominada “zona de tolerancia”: Barrio Cayambe. En el sitio 
funcionan varios prostíbulos -“Trébol”, “El Candil” y “Oasis”-; es en el interior de estos lugares en los que a 
través de los recorridos de observación nocturnos se constata la presencia de mujeres que por su aspecto 
deben oscilar en edades de 16 a 17 años en el interior de las casas de tolerancia, desde horas de la tarde 
hasta las 22H00 y 23h00.  Luego de dialogar con algunas adolescentes, se llegó a conocer que los lugares 
de procedencia, en su mayoría, son La Troncal, Guayaquil y, principalmente, Machala. Es una zona de 
extremada violencia, así lo recogen algunas crónicas periodísticas que hacen referencia a la informalidad de 
los prostíbulos, asaltos y acciones violentas sin aparente causa alguna: 

“El 22 de julio del año en curso, la Intendencia de Policía clausuró definitivamente el cabaré H6, que funciona 
en la avenida de las Américas y Tinajillas. Sorpresivamente, días después, el propietario reabrió las puertas, 
sin que nadie lo impida… el propietario envió una solicitud para que se le extienda el Certificado Único de 
Funcionamiento (CUF), pero se le negó, ya que el uso de suelo que solicitó no está permitido en ese sector... 
Reconoció que la presencia de los estos centros provoca problemas en el barrio Cayambe… Sabe que los 
propietarios han intentado camuflar su servicio como de bares o spa, sostuvo que ellos cumplen con una 
revisión previa y se constata el engaño. Chávez organizará un operativo conjunto con la Intendencia y Dirección 
de Salud para clausurar el sitio.”22

Existen en otros sectores de la ciudad locales en los que clandestinamente funcionan “nigth clubes” como en 
la discoteca Fashion ubicada cerca de la terminal terrestre. En este lugar se constató la presencia de mujeres 
jóvenes provenientes de Colombia; mediante una entrevista realizada a una de ellas se conoció que fue traída 
desde su país para realizar trabajo sexual. 

Principales zonas de afluencia turística y de diversión

Éstas comprenden varios lugares ubicados en la Av. Remigio Crespo, la Av. Solano, la Av. 12 de Abril, Unidad 
Nacional, Calle Larga, calle Honorato Vásquez - Plaza la Merced. En estos lugares es común observar la 
presencia de niños y adolescentes desde los 8 a 13 años de edad, los cuales se encuentran en actividades 
principalmente de venta de confitería, venta de flores, limpieza de vidrios de carros o que se encuentran en 
expendio de drogas. En el momento de  realizar el acercamiento, la mayoría de niños, niñas y adolescentes 
no consienten la entrevista con facilidad. 

En la Av. Remigio Crespo y la Calle Larga niños, niñas y adolescentes se dedican a la venta de chicles y 
caramelos, además de la realización de malabares al igual que en la Av. Unidad Nacional donde también 
se venden flores. En la Av. 12 de Abril, en especial en el sector de la Universidad de Cuenca, se encuentran 
a niños en venta de confitería. En el caso de la zona de la Plaza de la Merced y Calle Honorato Vásquez se 
comprobó la presencia de adolescentes en expendio de drogas, a partir de las 22H00. Existen hombres, 
mayores de edad, que se relacionan con los niños, niñas y adolescentes en aparente vigilancia y control de 
las actividades ilícitas. 

Circuito 10 de agosto, San Francisco, Plaza de Las Flores

En este circuito en el que existe gran movimiento comercial se identifica la presencia de niños y niñas 
en situaciones de trabajo infantil y de explotación laboral. Dirigentes del barrio 10 de Agosto comentan la 
necesidad de realizar una investigación sociológica sobre la naturalización del trabajo infantil ya que en 
algunas tiendas del mismo mercado se venden delantales confeccionados especialmente para niños y niñas 
que se dedican a la venta de productos. Indican además que los y las niñas tienen acceso a la guardería para 
control de tareas, actividades de recreación y al centro de salud que se busca fortalecer.  

22  Fragmento de nota periodística “No hay quién clausure prostíbulos sin permisos”, publicada en Diario El Mercurio el día 16 de septiembre del 2011.
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La característica que no varía de los lugares observados es la falta de seguridad, afluencia de personas, 
hechos delictivos y  cantidad masiva de negocios informales.

Primeras consideraciones

Luego de esbozar un mapa mental de las zonas y circuitos a través de los cuales indagaremos la hipótesis 
propuesta en la investigación, es preciso mencionar los factores estructurales que no solo son recurrentes 
sino que anclan o perpetúan el circulo de la violencia en niños, niñas y adolescentes, sus familias y los 
territorios en donde ocurre la violentación de sus derechos.

Consideramos que es muy limitado decir que la pobreza es la causante de la descomposición social porque 
ella –la pobreza- es multidimensional y quizás sea, en efecto, una de las resultantes o nodos críticos sobre los 
cuales afinar las acciones públicas de los garantes de derechos. Sin embargo, tal pobreza económica viene 
aparejada con un desgaste en la estructuración axiológica del ser humano, es decir, desde la construcción de 
valores de convivencia que son supeditados a mecanismos inmediatos de supervivencia.

Entonces, la explotación a niños, niñas y adolescentes o el delito de trata se incuba en  una relación de 
descomposición de valores sugeridos por la incapacidad de contar con las herramientas suficientes para 
brindar-se vida digna a todo el núcleo familiar y comunitario. 

Los lugares de procedencia de las personas identificadas están cruzados por las características dadas por el 
contexto territorial. Por ejemplo, es conocido que en el centro del país existe una práctica de diáspora a otras 
locaciones para ejercer labores de comercio, esto trae consigo que lleguen a esta ciudad familias enteras que 
generalmente son numerosas. El espacio de relación del sujeto social y la ciudad en donde ocasionalmente 
habita es muy hostil por las relaciones de poder marcadas por el propio trabajo. 

Otro elemento que nos puede brindar luces para interpretar este fenómeno son los puntos de referencia y 
de encuentro alrededor de los cuales se da la explotación y/o trata de niños, niñas y adolescentes. Estamos 
frente a lugares populares “emblemáticos” de Cuenca que, en su tiempo, fueron polos de desarrollo de primer 
orden de la ciudad. Los mercados 10 de Agosto y 9 de Octubre, por ejemplo, eran la referencia del comercio 
de hace treinta años y brindaban la mayor parte de la provisión de víveres de las familias cuencanas.

También son lugares que fueron residenciales como los de la Remigio Crespo y Calle Larga que, por el 
crecimiento de negocios dedicados a promover servicios turísticos y de esparcimiento se han vuelto 
paulatinamente focos de violencia de varios tipos.

Por su parte, la “zona de tolerancia”, hace veinte años, efectivamente, quedaba colindante a la ciudad, 
no obstante, el crecimiento desordenado y desproporcionado de Cuenca ha permitido que el espacio 
residencial se combine con el del comercio sexual, lo cual ha generado relaciones territoriales desgastantes 
y amenazadoras. Es común ver a niños y niñas jugando junto a los prostíbulos, negocios de artesanos y de 
víveres en el lugar, parada de taxis y estudiantes de establecimientos nocturnos confundidos con quienes 
buscan servicios de los “nigth clubes”.

La terminal terrestre de Cuenca, sin lugar a dudas, es una arteria de conexión local y nacional importante. La 
afluencia de turistas a la ciudad, de movilización de otros cantones y provincias cercanas por temas laborales, 
estudios, entre otros, lo convierte en un territorio económico y social en permanente cambio y constante 
disputa. El circuito da muestra de que las actividades económicas formales y semiformales son mayoritarias 
en el día mientras que en la noche, ese territorio es absorbido por células de personas que negocian-trafican 
sexo y drogas en disfraces convencionales de la venta de confitería o de la propia prostitución.

Alrededor de la terminal existen islas “seguras” que no son cuidadas necesariamente por guardias de 

seguridad, policías o cámaras de seguridad; más bien, esos umbrales “seguros” son los de negocios de 
comida nocturna que son frecuentados también por quienes tienen alguna relación con el tráfico de drogas 
o por la prostitución. 

Es un territorio en disputa no solamente por la división de actividades y horarios, sino porque reproducen 
dinámicas sociales propias de zonas urbano marginales de grandes ciudades: favelas, barrios miseria, etc. 
La seguridad es la percepción de no estar en contracorriente de las reglas que el poder considera apropiadas 
para tal o cual espacio. 

En general, si nos adentramos a la dinámica de la violencia gregaria en cada una de las zonas comentadas, 
podremos observar que la asociatividad entre pares oprimidos es tal que los convierte en funcionales al 
sistema que los oprime, porque son víctimas de algún elemento de coacción que los inserta en actividades 
económicas en donde  participan en condiciones de explotación. 

Las caracterizaciones de los territorios dependen también de la definición pública que tengan por parte de los 
andamiajes estructurales de la ciudad; por lo visto, cada una de ellos –zonas y circuitos aquí mencionados- 
no cuentan con -o son mínimos- los servicios de salud, educación, desarrollo integral e insumos para la 
generación de riqueza en condiciones de equidad. 

Los mercados y la Feria Libre, en las zonas de diversión, “zona de tolerancia”, en la de la terminal terrestre, 
Calle Larga y la de la Av. Remigio Crespo son puntos de análisis particular pero que tienen en común el hecho 
de que reproducen la violencia con manifestaciones de deshumanización como es el caso de la trata de 
personas, en especial, la de niños, niñas y adolescentes. 

3. Factores de vulnerabilidad asociados al delito de la trata de niños, niñas y adolescentes 
en Cuenca

Las historias de vida de los niños, niñas y adolescentes entrevistados/as muestran que la difícil situación 
socio-económica y familiar en la que se desenvuelven aumenta las condiciones de vulnerabilidad ante la trata. 
Lo cual, unido a los mitos y creencias construidos socialmente, que establecen relaciones discriminatorias y 
de poder, incrementa su situación de fragilidad ante este delito.

Edad y género

Del total de niños, niñas y adolescentes identificados como posibles víctimas de trata y explotación el 55,2% 
son mujeres y el 44,8% son varones. El rango de edad de los niños, niñas y adolescentes va desde los 9 hasta 
los 17 años. 

La forma de captación y explotación también está relacionada a la edad, por ejemplo, las niñas y niños 
menores de 12 años, por lo general, se encontraban en explotación laboral o mendicidad y, a menor edad, 
puede verse la casi exclusividad de este tipo de explotación.  Esto se da quizás porque parte de la sociedad aún 
sigue afincada en la consideración de los niños, niñas y adolescentes como objeto de protección-compasión-
represión; es decir, son vistos como individuos que no pueden sobrevivir solos, por lo que el resto de personas 
tienen que “ayudarlos”, “dirigirlos”. En este contexto, la mendicidad aparece solapada en actividades de 
trabajo infantil, pues es recurrente la solicitud de dinero que niños y niñas realizan a transeúntes, aunque no 
haya de por medio ninguna transacción.

Las adolescentes mujeres, frecuentemente, se encontraron en situación de explotación sexual y, tanto 
hombres como mujeres, en expendio de droga.

Diversas son las causas que contribuyen a la existencia del delito de trata de niños, niñas y adolescentes: 
históricas, sociológicas, antropológicas, económicas, psicológicas. No obstante, dado que es una investigación 
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basada en la observación del comportamiento humano, y en la recuperación de la voz de los sujetos, nuestra 
apreciación subjetiva es la que retroalimenta el contexto. Es decir, la lectura crítica de quien estuvo presente 
en el territorio e intentó vincularse en su dinámica es la base y fuente de los argumentos sostenidos hasta 
ahora.

La construcción sociocultural del adultocentrismo y del machismo patriarcal está presente en este primer 
esbozo, pues el “objeto deseable” adolescente mujer es la motivación de primera línea para que el tipo de 
explotación sexual comercial esté in crescendo. 

En cuanto a la relación con el/la explotador/a, por lo general, niños y niñas están bajo influencia directa de 
un familiar mientras que los y las adolescentes se encuentran bajo influencia de relaciones de pareja o de 
amistad, que no necesariamente implican a familiares. 

El abuso de poder que se genera en estas relaciones se refleja en formas de maltrato, violencia o explotación:

“…yo vivía con mi padrastro, el intentó abusar de mí, y me salí de mi casa y conocí a unas amigas y me trajeron 
a trabajar acá…”23

Familia y situación socioeconómica 

No existe un denominador común en torno a la estructuración del núcleo familiar de los niños, niñas y 
adolescentes identificados; de sus relatos se desprende que la estructura no tiene mayor influencia en los 
eventos de captación, enganche, traslado y explotación, a pesar de aquello es necesario mencionar que la 
migración de uno de los progenitores, el abandono intempestivo del hogar, la muerte de uno o ambos de los 
progenitores o la privación de su libertad pueden ser desencadenantes de relaciones opresoras. En donde sí 
existe una incidencia fuerte y constante es en el uso de la violencia entre los actores familiares cercanos en 
contra de los niños, niñas y adolescentes. La violencia física, psicológica o sexual es sin duda el componente 
de mayor influencia en la cotidianidad de los niños, niñas y adolescentes identificados, pues a raíz de aquello 
el enganche es mucho más accesible para los tratantes. 

La violencia es un hecho multicausal, sin embargo, lo cultural tiene un peso central. La forma en cómo se 
aplican medidas disciplinarias “excedidas”, la poca o nula cultura del diálogo, la hegemonía del pensamiento 
patriarcal y adulto-céntrico configuran un escenario muy complejo en donde cualquier acción u omisión en 
contra de esa hegemonía hace que permanentemente la violencia escale a niveles mayores.

También el origen de estas situaciones se encuentra íntimamente ligado a factores socioeconómicos que 
determinan los mecanismos a través de los cuales los imaginarios -como el de sentido de propiedad- enuncian 
conflictos sociales recurrentes que derivan en situaciones de callejización de niños, niñas y adolescentes: 

“…me salí de la casa… antes de cumplir los 16… Porque mi papá tomaba, llegaba bravo, discutíamos y yo me 
cansé… o tenía despecho porque la familia no funcionaba bien. Yo me enteré que mi papi cuando salía se iba 
con otras mujeres y eso no me gustó, le veía a mi mami cómo sufría el maltrato.”24 

La callejización permite que las personas tengan otro tipo de referencias éticas y conductuales que también 
entran en disputa con las construidas al interior de la familia; la calle es violenta, la supervivencia es lo 
esencial y ante la ruptura de los vínculos con el entorno familiar, la autonomía es un camino identificado como 
válido por muchas personas.

Esto a su vez empuja a los niños, niñas y adolescentes a buscar fuentes de ingreso para la supervivencia: 
alimentación, vivienda y protección que, en definitiva, son los aspectos que hacen posible la explotación:

23  Fragmento de entrevista a adolescente institucionalizada por explotación sexual - P47:2 [SVFAM].
24  Fragmento de entrevista con adolescente víctima de explotación sexual - P61:2  [SPPAS] / P61:14 [SVFAM].

“Yo le conocí a mi primo… el man ya había sabido robar. Un día bajé al centro y ya pues yo vi como empezaba 
él a robar, entonces yo aprendí, empecé desde los 8 años... primero tenía miedo,  pero después ya perdí el 
miedo…  ya empecé a coger las cosas grandes: portátiles, teléfonos, abrir carros, y luego vendía… a mí me 
conocían, que yo pasaba en la calle y luego ya me preguntaban si sé dónde se vende polvo,  y yo les decía: ‘Yo 
tengo, ¿cuántas quieren?’ y de ahí así, primero no tenía clientela, y luego me fueron ya conociendo, a veces me 
venían a comprar hasta gringos.”25

Paulatinamente niños, niñas y adolescentes viven un proceso de aprendizaje y adaptación, desarrollando 
mecanismos de defensa y conductas que les ayudan a sobrevivir dentro del complejo entorno sociocultural 
en el que se encuentran inmersos: 

“…me empecé a dañar, ya me gustaba, ya tenía el vicio de salir…”26

 “…me metí al vicio de la droga y ya pues ahí comencé a trabajar aquí…”27

“…me escapé de Naranjal y vine acá a Cuenca sola, y vine acá donde mis tíos, había un señor en el Terminal, 
él me dijo que me va a dar trabajo, y yo dije que sí, entonces me llevó y quiso abusar de mí, yo no me dejé…”28

“…me peleé y me salí de mi casa, ahora no vivo con mi tía, ahora vivo con unos chicos que les traen también 
de otros lados…”29

Existen ciclos sociales que se reproducen en la familia y que favorecen la exclusión. Los niños, niñas y 
adolescentes se proyectan en sus referencias familiares no sólo para nombrar quiénes son sino, además, qué 
hacen, cómo lo hacen y en dónde lo hacen.

“Sí, mi papá trabaja aquí, en carretillas mismo…”30

“Yo le dije a mi hermana que vive en el campo que mi mamá está trabajando en la putería, pero salgo adelante. 
Lo primero que digo y lo primero que hago…”31

Entonces, existen varios factores que se conjugan en torno a la situación actual de los niños, niñas y 
adolescentes: frente a la familia, sus relaciones y proyecciones. La pobreza económica aparece como un 
factor de gran influencia para la existencia de la trata, pero si no se conjuga con otros, como la concepción 
cíclica de la violencia, las prácticas culturales y rituales de los territorios, las prácticas violentas de los padres 
y madres hacia sus hijos e hijas, la pérdida de referentes éticos en la familia y la búsqueda de protección en 
la calle, queda como factor de riesgo.

Lugar de procedencia 

Las zonas expulsoras o desde donde llegan las víctimas identificadas, en su mayoría, son las siguientes:

•	 Machala y Huaquillas: principalmente, para fines de explotación sexual.

•	 Alausí, Riobamba, Chunchi, Colta, Loja y Saraguro: para varios tipos de explotación (laboral, servidumbre, 
mendicidad).

•	 Parroquias rurales de Cuenca: fines de explotación laboral y mendicidad.

25  Fragmento de entrevista realizada a un adolescente en situación de callejización y explotación para el expendio de droga. Su madre vive en España 
desde que él tenía 2 años de edad; su padre se encuentra en el Centro de Rehabilitación de Varones de Cuenca por robo - P55:2  [SPPAS] / P55:5 
[EXPDROG].

26  Fragmento de entrevista con adolescente institucionalizada - P50:16  [SPPAS].
27  Fragmento de entrevista con trabajadora sexual, sector Terminal Terrestre - P75:2 [SPPAS].  
28  Fragmento de entrevista a adolescente institucionalizada por callejización - P51:6 [SPNEG].
29  Fragmento de entrevista realizada a adolescente (16 años) procedente de Cañar - P56:2 [SVFAM]
30  Fragmento de entrevista a niño en situación de explotación laboral - P48:4 [SVFAM].
31  Fragmento de entrevista a trabajadora sexual - P75:11[SVFAM].
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Esta prevalencia indica cómo patrones caracterológicos32 desarrollados en cada zona geográfica intervienen 
en las formas de configuración del delito. 

Esto nos muestra la importancia de elementos que deben estar en consideración de los decisores públicos para 
cuando implementen estrategias de contingencia y de combate al delito de trata de niños, niñas y adolescentes. 
Un plan integral significaría generar sinergias entre territorios correlacionados con la problemática de la trata. 
Por lo observado, Cuenca es un polo receptor hacia el cual es llevada la víctima para la explotación, porque 
tiene características de ciudad diversa y con perspectivas de crecimiento poblacional interesantes. Es decir, 
una intervención integral merece trabajar lo contextual de la política pública y lo coyuntural de las redes de 
trata.

“Yo soy de Quito, yo fui a trabajar en Loja y unas amigas me dijeron que en Cuenca era mejor y me vine a buscar 
otro mundo de trabajo, porque en Loja estaba medio flojo y nos vinimos para acá.”33

En esta investigación, los niños, niñas y adolescentes identificados como víctimas llegan a la ciudad de Cuenca 
desde diferentes provincias del país como: Manabí, Esmeraldas, El Oro, Guayas, Chimborazo, Pichincha, 
Tungurahua, Cotopaxi, Cañar, Morona Santiago, Loja. 

Nivel de escolaridad

La situación socioeconómica de niños, niñas o adolescentes identificados como victimas de trata hace que se 
definan prioridades de acción, como es la búsqueda de ingresos económicos para comer, vestirse, movilizarse, 
etc. Indudablemente éste es uno de los factores que ocasionan analfabetismo e incremento de los niveles de 
deserción y repitencia escolar. La educación es un tema anhelado pero escasamente concretado.

“Voy a entrar el próximo año… Al Miguel Moreno, de noche, para trabajar durante el día…”34

En el caso de la explotación laboral, los niños, niñas y adolescentes identificados, en su mayoría, realizan sus 
estudios a distancia, debido a la necesidad de tener tiempo disponible para la actividad laboral o de venta 
informal. En otros casos incluso han interrumpido completamente su educación.

Según los datos obtenidos en el censo 2011, en el cantón Cuenca, del total de niños, niñas y adolescentes  
de 5 a 17 años, 119.754  reciben enseñanza regular mientras que 9.539 no asisten a ningún establecimiento 
de enseñanza regular; esto podría convertirse en un factor que incrementa la vulnerabilidad de niños, niñas y 
adolescentes, sin embargo, el hecho de encontrarse asistiendo a un establecimiento educativo no impide que 
estos niños, niñas y adolescentes se encuentren en situación de riesgo, ya que de los datos que proporciona 
la investigación se observa que si bien las víctimas interrumpieron sus estudios en el momento en el cual 
fueron captadas/os, éstos de alguna forma estaban inmersos en un proceso educativo. 

En el imaginario de los niños, niñas y adolescentes identificados existe la creencia de que con culminar 
la educación básica es suficiente y que no es necesario continuar con los estudios porque es época de 
comenzar a trabajar y aportar a la economía familiar. 

Además de todo lo mencionado, el Estado desde la promoción de sus servicios educativos no cuenta 
con mecanismos, formas, ni metodologías de inclusión educativa. La discriminación es un detonante que 
complejiza el desempeño del sujeto social dentro de las instituciones educativas:

“…a los 10 años entré a primer grado porque mi mamá era pobre y no tenía para los libros y para el uniforme 

32  Término que se refiere al conjunto de cualidades psíquicas y afectivas que condicionan el comportamiento de cada individuo diferenciándolo de los 
demás. Fernando Canda Moreno, Diccionario de pedagogía y psicología. Madrid, Edición MMV.

33  Fragmento de entrevista a adolescente victima de trata y explotación sexual - P47:5 [SPPAS].
34  Adolescente en situación de explotación laboral en el sector de la Feria Libre (transporta productos en carretillas) - P63:3 [SPFUT].

y los niños se me reían porque eran menores a mí… una vez mi maestra me pegó por no llevar los deberes y 
me dejó la espalda marcadita frente a todos los niños… luego de eso ya no me gustaba la escuela, y mi mamá 
me mandaba a la escuela y yo no me iba, me quedaba en los juegos o me fugaba a la hora del recreo y me 
expulsaron por que no iba a clases…”35

Por ello, es frecuente que en el camino de restitución de sus derechos, las victimas que están institucionalizadas 
hayan retomado nuevamente sus estudios, pero esta vez dentro de la casa de acogida en la que se encuentran. 
Claro está que esto no necesariamente garantiza que las concepciones y prácticas educativas estén centradas 
en el sujeto. El corolario de este breve recorrido en torno a la escolaridad de los niños, niñas y adolescentes 
identificados es el que este factor de riesgo no sólo referido al sujeto social sino a su entorno familiar configura 
un escenario propicio para la captación con fines de explotación.

4. LA REALIDAD DE LA TRATA DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL CANTÓN CUENCA Y 
SUS DIVERSOS FINES

A través del trabajo de campo realizado para la presente investigación se logró obtener una amplia gama de 
información referente a los fines de la trata y sus particularidades en el cantón Cuenca. En este apartado se 
intenta responder a la interrogante: ¿Cómo se configura el delito de trata en nuestro Cantón y cómo niños, 
niñas y adolescentes insertos en  diferentes entornos de vulnerabilidad o riesgo fueron víctimas de este 
delito?

La investigación también entrega información respecto de las condiciones adversas en las cuales se insertan 
muchos otros niños, niñas y adolescentes en situación de callejización o explotación, quienes fácilmente 
podrían llegar a ser víctimas de trata o de cualquier otro tipo de delito. Siguiendo el proceso que se da en la 
configuración del delito de trata se describirán sus elementos y sus características y cómo los niños, niñas y 
adolescentes víctimas vivieron, percibieron y sintieron esta situación. 

Es necesaria una precisión inicial. Con respecto a los elementos del delito de trata (captación, traslado, 
explotación) es necesario hallar la conexión entre ellos. Aunque  no se haya consumado el delito y éste se 
encuentre en una fase inicial, si se logra establecer la relación entre ellos, se puede señalar que existe un 
caso de trata. Para poder sancionar este delito es imprescindible que se evidencie la intención de los tratantes 
de lograr sus fines.36 

El fin de la explotación sexual es el que con mayor facilidad suele asociarse al delito de trata. En efecto, 
frecuentemente, en el imaginario social se considera que este fin es el único que puede darse en el delito de 
trata. No obstante, la investigación posibilitó identificar en el Cantón casos de trata con fines de explotación 
sexual, laboral, servidumbre, mendicidad y expendio de drogas. A continuación se presentan varios casos de 
análisis.

Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de explotación sexual

La información obtenida a partir de las entrevistas realizadas tanto a niños, niñas y adolescentes como a 
otros/as actores/as evidencia que existe un gran número de adolescentes que son víctimas de trata para este 
fin:  

“Sí hay bastantes compañeras que son menores de edad. Tengo una compañera, en especial, que sí es explotada 
por su marido. Él a veces llega a la calle, le golpea, la humilla. Ella es de Manabí…”37 

“Algunas… sí. Los maridos, ellos les quitan la plata. Los maridos venden drogas y las mujeres trabajan en la 

35  Adolescente en situación de callejización - P64:6 [SVEDU].
36  Plan contra la explotación sexual y la trata de niños niña y adolescente del cantón Cuenca 2008-2013, Cuenca, 2008, p. 31.
37  Fragmento de entrevista con victima de trata - P47:11 [INFCLA].
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prostitución...”38 

“…Yo tenía una amiga, a ella le pegaba el marido, ella tenía 17 años, ella paraba en Los Tanques. Yo vivía con 
ella, a veces venía el marido y le pegaba  porque ella no tenía plata…”39 

Como se ha venido señalando, son diversos los elementos que configuran la situación de vulnerabilidad 
de niños, niñas y adolescentes. Los contextos de violencia sumados a las precarias condiciones de vida 
favorecen la expulsión de niños, niñas y adolescentes de sus hogares. Es en este escenario que llegan a tener 
asidero las ofertas de un mejor futuro, las proposiciones de matrimonio, o las promesas de estudio o trabajos. 
Este tipo de explotación está íntimamente vinculado a la violencia de género que afecta fundamentalmente a 
mujeres, niñas y adolescentes, incrementando su nivel de vulnerabilidad.

“La minoría de edad, porque no han desarrollado su personalidad, su carácter y temperamento, y son 
manipulables...40 

“Creo que las más vulnerables son las mujeres y de ellas las que tienen doble situación de vulnerabilidad. A más 
de ser de escasos recursos son de aquéllas que buscan empleos, de aquéllas que confían en el trabajo que les 
van a dar. La necesidad, sobre todo, les induce a aceptar una propuesta. Son sobre todo menores que no tienen 
una personalidad psicológica madura, que no pueden discernir fácilmente una oferta que a simple vista puede 
ser engañosa, generalmente, mujeres adolescentes y de escasos recursos, ellas son las más vulnerables…”41

El trabajo de campo posibilitó identificar a varias adolescentes mujeres, desde los 12 años de edad en 
adelante, de procedencia tanto rural como urbana, así como de las provincias de la zona costanera, como 
víctimas de trata con fines de explotación sexual. La historia de Ximena muestra cómo una serie de factores 
van conjugándose hasta consolidar las condiciones que favorecen el cometimiento de este delito: 

Ximena es una adolescente de 17 años de edad que nació en el cantón Huaquillas, perteneciente a la provincia 
de El Oro y ubicado en una zona fronteriza con el Perú. Debido a que sus padres se divorciaron, ella se fue a 
vivir en Arenillas, lugar en donde residen sus abuelos. Aquí estudió hasta el décimo año de educación básica. 
Ximena tiene 5 hermanos. Ella y su hermano mayor de 18 años nacieron del primer matrimonio de sus padres. 
Sus hermanos de 12 y 10 años y su hermana de 8 años son hijos del nuevo compromiso de su madre, y viven 
con sus abuelos en Arenillas. Su madre se encuentra en España desde  hace 5 años. Mientras que su padre 
mantiene otro compromiso. Cuando Ximena estaba en noveno año de educación básica, mantuvo una relación 
sentimental con un hombre de 22 años de edad, quien pagaba su educación. Al separarse de él, ella dejó los 
estudios.

En una ocasión, estando Ximena sentada en el parque de Huaquillas, se le acercó una mujer, peruana, de 
aproximadamente 35 años de edad, quien le preguntó su nombre, se mostró preocupada por su situación, 
empezó a darle consejos y le ofreció su ayuda siempre que la necesitara. 

Después de este encuentro Ximena viajó hasta Cuenca, donde se comunicó con aquella mujer, quien fue a 
recibirla en el sector del mercado El Arenal y además le ofreció trabajo. Posteriormente, llevó a Ximena hasta 
la zona de “Los Tanques”42. Ahí habló con uno de los encargados del nigth club “El Candil”, quien le dijo que no 
importaba si era menor de edad. 

Ximena se encontró con un grupo de jóvenes. No sabía de lo que se trataba. En definitiva, permaneció en ese 

38  Fragmento de entrevista con mujeres adolescentes que se dedican (durante la tarde y noche por lo general) a la venta de dulces a los alrededores 
del Terminal Terrestre  - P60:1 [INFCLA].

39  Fragmento de entrevista con adolescente en situación de callejización - P50:17 [INFCLA].
40  Entrevista con Juez de Garantías Penales del Azuay (JP2). 
41  Entrevista con Juez de Garantía Penales del Azuay (JP1). 
42  Término utilizado para referirse a la “zona de tolerancia” de la ciudad de Cuenca, en el sector Cayambe. En el lugar existen alrededor de seis locales 

determinados para trabajo sexual. 

lugar, siendo explotada sexualmente. Como Ximena no tenía a dónde ir, su amiga peruana le llevó a vivir en un 
departamento que arrendaba; también le compró ropa. Además, le dijo que le debía como unos $70 dólares. Del 
dinero que Ximena recibía entregaba un dólar al dueño del lugar y a “su amiga”. 

Durante una batida que realizó la policía, Ximena, quien se había escondido, fue descubierta. Le preguntaron 
si “trabajaba” ahí. Al principio lo negó, pero luego dijo que sí. Posteriormente, junto con otra joven, Ximena fue 
trasladada al centro de acogida en el que actualmente se encuentra desde hace ya ocho meses.

Proceso de captación y enganche: “Me dijo que me iba a ayudar”

Uno de los medios más utilizados para la captación o enganche de los niños, niñas y adolescentes es el 
engaño con promesas falsas, tales como el ofrecimiento de alejarlos de los problemas familiares, de mejorar 
su calidad de vida, entre otros.  

“…en el parque de Huaquillas yo estaba ahí sentada y justo una chica como de 35 años… se me acerca y me 
dice ¿Cómo te llamas? y yo le digo: Me llamo Ximena. Y desde ahí ella se portaba bien conmigo…, me aconsejó, 
me dijo que me ayudaría para cualquier cosa, que cuando me sienta mal que yo le llame. Yo tenía el número de 
ella… Luego me vine para acá…” 43

Muchas veces las falsas promesas no necesariamente tienen que ver con la adquisición de objetos materiales 
o beneficios económicos, sino con ganancias de tipo psicológico o emocional. El vínculo que establecen 
los/as tratantes con las víctimas, a través del ofrecimiento de apoyo y de la relación de confianza que 
instauran previamente, busca crear condiciones para que las víctimas sientan que pueden encontrar refugio, 
comprensión y aceptación. Implícitamente, se transmite un mensaje que puede describirse así: 

“Si te aconsejo es porque quiero tu bienestar. Puedes confiar en mí. Puedes contar conmigo cuando lo necesites. 
Llámame cuando te sientas mal”. 

De esta manera, sutilmente, se logra pactar el próximo encuentro que permitirá consolidar el proceso de 
captación. 

“…me vio en el parque que estaba triste, me ayudó, me regaló un dólar para que fuera a comer, me dijo ‘Vamos 
a comer’. Y yo pensé que era buena y no pensé que ella era así. Cuando yo vine acá me di cuenta que ella no 
era de las personas que te ayudan…”44

En otros casos sucede que el proceso de captación es favorecido por quienes integran el mismo círculo familiar: 
padres, hermanos, tíos, abuelos, pareja sentimental, o por personas cercanas o conocidas, lo que impide que 
niños, niñas y adolescentes victimas e incluso personal institucional los identifiquen como explotadores.

 “…Sí, él me dijo para reunirnos, que aquí comprábamos las cosas. Como él sabía venir antes a Cuenca…”45

“…Porque me dijo que acá él me iba a buscar trabajo, que él tenía otra fuente de trabajo, que yo iba a estar 
mejor acá, que yo iba a vivir bien. Él decía que yo iba a trabajar…, y empecé a trabajar en esto…”46

Las formas de captación que se sustentan en el establecimiento de vínculos afectivos entre víctima y tratante, 
no necesariamente incluyen el uso de la violencia física. Es la situación de fragilidad emocional de la víctima la 
que la hace más vulnerable a la manipulación. Generalmente, el engaño o seducción a la víctima se mantiene 
durante el proceso de traslado a los lugares de explotación con el fin de mantenerla sometida y consolidar 

43  Fragmento de entrevista realizada a adolescente víctima de trata con fines de explotación sexual – P77:1 [ETCAP]
44  Entrevista con adolescente víctima de trata con fines de explotación sexual – P77:2 [ETCAP]  
45  Fragmento tomado de una entrevista realizada a una adolescente - P40:7 [ETCAP].
46  Fragmento tomado de una entrevista a un adolescente en explotación sexual en la terminal terrestre - P47:9 [ETCAP].
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el acto delictivo. Poco a poco se empiezan a descubrir las verdaderas motivaciones del establecimiento de 
dichas relaciones. Se empieza incluso a utilizar el maltrato.

“…Al inicio se portaban bien, después ya empezaron a quitarme el dinero. Solo me daban para que coma algo 
y casi no me dejaban salir por miedo de que me escape…”47

“El papá de mi niña, la mayor, me trajo. Me hizo trabajar en una barra, después me dijo que debía trabajar en 
eso… Me comenzó a golpear para que yo empiece a trabajar en eso…”48

Redes sociales y nuevas formas de captación

Las redes sociales como Facebook, Hi5, Twitter, Sónico, Badoo y los chat forman parte de las actividades 
cotidianas de diversos sectores de la población, particularmente, de muchos niños, niñas y adolescentes. Sus 
características permiten fácilmente manipular datos, alterar información, ocultar identidades, etc., sin ningún 
tipo de control, lo cual ha facilitado el surgimiento de nuevas formas de cometimiento de delitos.

En el delito de trata de personas, el elemento de la captación puede darse a través de las redes sociales. Niñas, 
niños y adolescentes tienen libre acceso a las mismas, convirtiéndose en un blanco de fácil manipulación y 
engaño, con ofertas laborales, relaciones sentimentales y de amistad, propuestas de viajes, negocios y otras 
ofertas, respecto de las cuales la ley tiene un alcance limitado para la regulación y control. Se trata de un 
medio de enganche que es utilizado por redes de tratantes para la consecución de sus fines. 

“NECESITO CHICAS LINDAS QUE DESEEN GANAR DINERO $$$$$$$

Precio $ 1.000

TENGO UN CLUB Y NECESITO CHICAS LINDAS DE BUEN CUERPO QUE DESEEN SER PREPAGO GANA MUCHO DINEO 
$$$$$$ ENVIAME TUS FOTOS Y LO QUE DESEES GANAR A BAND1DO@HOT MAIL . COM Y DEJAME TU NUMERO DE 
CELULAR NO TE VAS A ARREPENTIR TENEMOS MUCHOS CLIENTES EXTRANGEROS QUE PAGAN MUY BIEN……… 
NO TRABAJES CON GENTE QUE TE EXPLOTA TRABAJA PARA MI … SALUDOS PAUL HERNANDEZ … DUEÑO”49

El foco de atención suele estar puesto en la posibilidad de obtener dinero sin mayores requisitos o limitaciones. 
La oferta no especifica la edad de quienes pueden acceder al “trabajo”, es decir, este requisito se vuelve 
irrelevante. En estos anuncios o en las cuentas de usuario de redes sociales se puede encontrar información 
que facilita el contacto y localización entre la posible víctima y el explotador. Mediante los correos electrónicos 
que se mencionan en los anuncios se da especificaciones respecto del supuesto trabajo, se busca recibir 
información de la posible víctima, por ejemplo, a través de fotografías, y se intenta realizar el primer encuentro. 
No se considera problemático el hecho de que se trate de una persona menor de edad o de que aquélla, para 
obtener el “trabajo” deba salir de la ciudad o vivir en otro lugar.

Traslado o movilización de la víctima 

“…cuando yo me separé no sabía para dónde irme. Yo me encontraba sola… Entonces yo le llamé a ella… Me 
vine para acá…”50 

La mayoría de mujeres y adolescentes se moviliza con el apoyo de redes que les brindan todas las facilidades 
para el viaje y la acogida, por ejemplo, entrega de documentos, alteración de datos de identidad, pasajes, etc. 

47  Fragmento tomado de una entrevista a una adolescente victima de trata con fines de explotación sexual - P44:6 [ETCOHE].
48  Fragmento tomado de la entrevista de una adolescente en explotación sexual en la terminal terrestre - P47:7 [REVIEXP] - P47:11 [ETCOHE].
49  Blidoo Anuncios en Cuenca. Anuncio de servicios sexuales en web, publicado el 22 de agosto de 2011. 
50  Fragmento de entrevista realizada a adolescente victima de trata con fin de explotación sexual – P77:3 [SVFAM]

En muchos casos, las víctimas se movilizan por sí mismas, lo cual genera en ellas sentimientos de culpabilidad, 
dando cabida a que los explotadores/as tengan la posibilidad de manipular la situación bajo imaginarios 
como: “Ella vino porque quiso. Ella vino sola, nadie le trajo ni le obligó a venir”. 

El ofrecimiento de apoyo y la confianza generada por el explotador/a facilita el proceso de traslado. Los 
explotadores/as analizan las situaciones de vulnerabilidad y extrema fragilidad en las que se encuentran las 
víctimas, lo cual facilita el proceso de captación. Muchas de ellas están esperando la primera oportunidad 
para salir de su hogar, escapar: 

“…mis abuelitos me cuidaban; no les gustaba que yo salga mucho; me cuidaban. Entonces yo dije: El primer 
hombre que me diga vamos… yo me voy…” 51

“…he visto a señores que son chulos, que les traen a peladitas, se enamoran y a veces creo que les amenazan 
y les llevan así. Eso pasa en Los Tanques. La mayoría traen peladitas de Machala y otras partes… no son de 
aquí…”52

¿Qué buscan los niños, niñas y adolescentes fuera de su hogar? No solamente son las necesidades económicas. 
Seguramente tienen otro tipo de necesidades, como las de seguridad, protección, estima, reconocimiento. 

“Ser libre… si me gustaba estar en la casa, pero no me dejaban salir a la disco ni a conversar ni nada de 
eso… Mi mamá es muerta, mi papá vive en España. Tengo un tío que también vive aquí. Yo vivía sólo con mi 
tía… Tengo otros tíos que les gusta el trago… Yo también era alcohólica, pero no le hacía a la droga. Sólo nos 
dedicábamos al trago y al cigarrillo… también a la marihuana… ¿Para qué voy a mentir?”53

La acogida y las formas de coerción

La fase de la acogida se refiere a la recepción o recibimiento de las víctimas. Quienes son parte de la red 
buscan ocultar, aislar, reprimir, discriminar y desvalorizar a la víctima con el fin de explotarla. Frecuentemente 
hoteles, centros de tolerancia, bares, casas de amigos, o casas de los mismos explotadores son los lugares 
que sirven de acogida y de espacios explotación.

“…le dije: Soy Ximena, estoy en El Arenal, venga a verme. Entonces me dijo: Ya voy. Yo ya le llame un día antes. 
Entonces  vino a verme…  no me obligaron sino que yo no tenía a dónde ir, ese era el motivo… no tenía a dónde 
ir porque no tenía plata… Tenía plata, pero así, ahorrar, no, porque tenía que darle plata a ella también, porque 
ella me prestó plata para comprarme ropa y tenía que devolverla… lo único que ella me dijo es que yo tenía que 
pagarle como unos $70…”54

Ya estando en el lugar de acogida a las víctimas les resulta muy difícil deslindarse de la red, ya que los 
tratantes empiezan a desarrollar diversos mecanismos para retenerlas, manipularlas y someterlas. En el 
proceso de explotación las víctimas no necesariamente están expuestas a medios tradicionales de coerción 
(amenazas y agresiones físicas, por ejemplo). En el delito de trata están presentes formas “sutiles” de coerción 
que impiden que la víctima pueda salir de la situación en la que se encuentra: “…ella se acercaba a mí a 
conversar, a pesar de que habían allí otras chicas menores de edad...”

En estas circunstancias, la coacción moral o emocional que ejerce el explotador/a se expresa a través de 
diversas manifestaciones de “atención”, “comprensión”, “ayuda” o “trato especial” hacia la víctima. El 
explotador/a cuenta además con una red de “amigos” que van estructurando los nexos que forman parte del 
proceso de acogida y explotación.

51  Fragmento de entrevista realizada a adolescente victima de trata con fin de explotación sexual – P77:4 [SVFAM]
52  Fragmento de entrevista con un adolescente en situación de callejización – P55:8 [INFCLA]  
53  Entrevista a una trabajadora sexual de la zona de la terminal terrestre de Cuenca – P75:8 [SVFAM] 
54  Entrevista a adolescente victima de Trata –P77:5 [ETCOHE] 
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“Como él ha sabido llevarse con todos los chulos55, entonces llegaron a recogerme en El Terminal y me llevaron 
a Los Tanques. No conocía…, nos fuimos a un departamento cerca de ahí. Me quedé asombrada… la dueña del 
departamento me dice: ‘Mire niña, para que usted pueda ganar dinero tiene que trabajar duro y feo’. Yo no sabía 
en qué. Entonces empiezan a llegar amigos de él al departamento, estaban borrachos y creo que drogados. Yo 
le dije ¿Juan para que me trajiste?... Y él me dijo, vas a trabajar como prostituta…” 56

El involucramiento de varias personas, como parte de la red de explotación, asegura el control de la víctima 
en el lugar de acogida o explotación, reforzando así el sometimiento de la misma.

Proceso de explotación: “No  importa si eres menor de edad.” 

“…me dijo anda, anda, no más. Es que yo no sabía. Y subimos por un lugar que era todo tapado. Y me dijo: Tú 
quédate ahí y yo me sorprendí y le dije: ¿Y eso qué es? Porque ahí había algunas chicas con faldas chiquitas. Yo 
me puse a llorar y yo dije: ¿Qué es esto? y ella me dijo: Aquí es donde tú vas a ganar harta plata y yo también voy 
a ganar… Así entonces ella me convenció y yo me quedé ahí pero a la vez estaba yo arrepentida, llorando…” 57

“Ellas nunca están solas, el marido siempre está presente... Ellos te toman el tiempo que tú vas a estar con 
una persona en la habitación. El cliente no contacta con nosotras, es decir, nosotras no tocamos el dinero… 
Menores de edad… hay bastantes, por el sector de Los Tanques. Los maridos hacen que se aumenten la edad, 
pero tú entras y al solo mirar a una chica sabes que es menor de edad…58

El sector conocido como “Los Tanques” está ubicado en el barrio Cayambe, lugar que está asociado a una 
serie de factores de riesgo relacionados a la demanda de servicios sexuales, la presencia de “gente de la 
Costa” y el expendio de drogas59, especialmente, en la noche. 

Con frecuencia la gente que acude a estos lugares ha naturalizado la explotación sexual de adolescentes. Por 
esta razón no hablamos de “clientes” sino de “explotadores” pues existen quienes “ofertan” o “mercantilizan” 
a niños, niñas y adolescentes, como si fuesen un objeto, deshumanizándolos, y haciendo de ello un “negocio” 
y también quienes “demandan” los mal llamados servicios sexuales de personas menores de edad. 

Las mismas victimas llegan a concebir su situación como algo que uno llega a vivir porque tiene problemas 
en la vida, o porque no se dio cuenta de lo que podía pasar, o porque su comportamiento es “malo” o porque 
sus decisiones fueron equivocadas. El problema es que las víctimas, a diferencia de otros delitos, no logran 
percibirse como víctimas y, mucho menos, reconocer al explotador como delincuente, ya que muchas veces 
éste aparece como el novio, el marido, la amiga, un familiar brinda “ayuda”… Al no existir una situación de 
violencia explicita ante la cual la víctima se resista o frente a la cual luche por escapar, en la autopercepción 
que tienen niñas, niños y adolescentes aparecen ideas de culpabilidad y auto reproche. 

“…no me obligaron sino que yo no tenía a dónde ir. Ese era el motivo. Ahí ella era mi amiga, me llevaba a su 
casa, y me decía: Otro día nos vamos, allí sólo ayudarás en el bar al dueño, más que sea para que ayudes al 
dueño a vender cervezas, aunque no trabajes. Y me decía igual, que ella me iba a pagar aunque no trabaje…”60

Esta forma “piadosa” de ayuda que la víctima recibe de sus explotadores/as tiene el propósito de conseguir 
que la víctima sienta que forma parte de un grupo, en el cual puede encontrar comprensión o apoyo. La 
posibilidad de tener un “trabajo” y percibir un ingreso, de ninguna manera, le permite tener independencia, 
en realidad, forma parte de los mecanismos de captación y coerción que se ejercen sobre las víctimas.

55  Término que se refiere a los proxenetas.
56  Fragmento de entrevista a una adolescente - P40:6 [ETACOG].
57  Entrevista a adolescente victima de Trata con fin de explotación sexual – P77:6 [EXPSEX] 
58  Entrevista a trabajadora sexual de la zona de la terminal terrestre y el sector 9 de Octubre – P47:11 [INFCLA]
59  “En Los tanques está la mata de mariguana…, ahí los chulos venden la mariguana, polvo….” Fragmento de entrevista con adolescente en situación 

de callejización – P55 [INFCLA]
60  Entrevista a adolescente victima de trata con fin de explotación sexual – P77:7 [ETCOHE] 

Pero no sólo es posible encontrar adolescentes víctimas de explotación sexual en prostíbulos, o zonas de 
tolerancia. Están también aquellos otros sitios que, según la percepción de la ciudadanía, son catalogados 
como zonas de riesgo e inseguridad. La Terminal Terrestre y hoteles como: “El Norte”, “Moisés”, “Colombia”, 
“Santa Martha”, son frecuentemente mencionados.

“Adentro del Terminal, en la sala de espera, hay chicas que no parece que trabajaran, son chicas del campo, 
que a veces son traídas por engaño. Jamás se les ve a las menores de edad solas, siempre están con una 
mayor de edad. Tú le ves a una chica sentada en la sala de espera y te haces amigo... Por la “Chola Cuencana”, 
en el Hotel Moisés, hay una chica que recién tiene 15 años, es explotada por un marido que es negro y que le 
maltrata mucho… En la “9 de Octubre” tú las encuentras sentadas en las bancas de la plazoleta, o en hoteles 
o restaurantes. Hay un hotel, Hotel El Norte, que se encuentra en el mercado, y ahí están las menores de edad. 
Ahí hay alguien, nunca están las chicas solas, tú puedes entrar y ver una chica menor de edad. Pero nunca se 
te acercan ellas. Cuando quieres hacer el contacto, siempre lo haces con otra persona... ¿El Hotel Colombia? 
Sí, hay un restaurante, sales por la puerta de atrás, como por la cocina, de ahí, sales al hotel. Hay chicas que 
están como meseras, chicas que están limpiando el hotel, como que te están atendiendo, todas son menores 
de edad, entonces ahí haces el contacto… Unas sí son de aquí, otras han venido de otros lugares. Hay chicas 
de otros pueblos, porque vienen engañadas… te dan linda ropa, te sacan a pasear, te llevan a bailar, te pintan 
el dinero. Te engañan y dicen: ‘Tú vas a vivir bien conmigo, te voy a dar eso… Tú, teniendo bonito cuerpo, tú 
te estás dejando ver la cara, tú también, pudiendo tener…’ Y te tratan así y, si no pueden por ahí, empiezan a 
enamorarte. Cuando tú eres niña te enamoras y te ciegas y no sabes que son personas que están enseñados a 
vivir de una mujer, cumples tu mayoría de edad y te dejan…”61

Las personas entrevistadas señalan que las adolescentes víctimas de explotación sexual vienen de la zona 
costanera del Ecuador, así como de Perú y Colombia. Por otra parte, los relatos hacen referencia al ciclo de 
la explotación. Con frecuencia, trabajadoras sexuales que, cuando adolescentes, fueron víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, en la actualidad forman parte de la red de tratantes.

“…empiezan a trabajar desde los 14, 15, 16 años hasta los 21 años. Las que son menores de edad siempre se 
les ve caminado, cargando su mochila. El cliente se acerca a una trabajadora mayor de edad y le pide una menor 
de edad y le paga por eso… Y por ganarse un dinero extra le contacta a ella…62

Estamos frente a una realidad que, sin embargo, es invisibilizada: 

“chicas que no parece que trabajaran”, “chicas que están como meseras”, “chicas que están limpiando el hotel, 
como que te están atendiendo”, “siempre se les ve caminado, cargando su mochila…”

La red de explotación:

“…todo es una red en la cual todos saben lo que está pasando, incluso los policías y nadie hace nada. Muchas 
veces decimos que nos están maltratando o pegando y luego se acerca la persona que es violenta y les da 
dinero y no hacen nada. Nos sentimos desprotegidas en ese sentido… 63 

“…solo supe que había batidas y como yo era menor de edad me tocó salir y, como el taxista estaba por ahí 
mismo, le llamó la dueña del local y le preguntó que si ya pasó la batida y él dijo que no…”64

En el proceso de captación, traslado y explotación de la víctima, más de una persona se encuentran 
involucradas: La persona que entabla el primer contacto (familiares, pareja, amigos), el propietario del 
prostíbulo, las personas que trabajan ahí, los funcionarios que alteran los documentos de identidad, los 

61  Fragmento de entrevista con trabajadora sexual - P47:19 [INFCLA].
62  Entrevista a trabajadora sexual de la zona de la terminal terrestre de Cuenca - P47:11 [INFCLA].
63  Ibídem.
64  Fragmento de entrevista con adolescente víctima de explotación sexual – P77:12 [REDCONF]
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taxistas e, incluso, algunos miembros de la policía que, conociendo de la existencia del delito, se mantienen 
al margen. También las entrevistas señalan que, en estos casos, la intervención de la policía está orientada a 
“capturar” o “detener” al niño, niña o adolescente a quien se identifica como “delincuente”.

 “…rescaten a esas chicas que están en ese camino. Yo sé que hay chicas, porque yo sé que allá en donde yo 
estuve habían menores de edad. Las chicas menores de edad sacan cédulas falsas. El mismo dueño les ayuda, 
porque el dueño con el que yo estaba me decía que me iba a sacar una cedula falsa. Yo quisiera que les ayuden, 
que les rescaten, que ellas estén en el buen camino…”65 

Trata de niños, niñas y adolescentes para servidumbre: La esclavitud del siglo XXI

La esclavitud es el estado o condición de las personas sobre las cuales se ejercen todos o parte de los 
poderes atribuidos al derecho de propiedad, y “esclavo” es toda persona en tal estado o condición66.

Estamos frente a una forma moderna de esclavitud en la que se ven abolidos los derechos fundamentales 
inherentes a la condición humana, siendo la libertad uno de ellos. Condiciones sociales, económicas, culturales, 
entre otras, han influido para que este tipo de explotación se haya naturalizado y llegue a considerarse como 
“aceptable”. 67 

A continuación se describirá la experiencia de Diana, adolescente de 13 años de edad, oriunda de Gualaquiza, 
cantón de la provincia de Morona Santiago, quien fue víctima de trata con fines de mendicidad, explotación 
sexual y servidumbre. 

Lo que no queremos ver

Diana es una adolescente de 13 años de edad, oriunda del cantón Gualaquiza-provincia de Morona Santiago. 
A los 2 años de edad, Diana se quedó huérfana de padre y madre. Según refieren sus familiares, su padre se 
suicidó luego de asesinar a su madre. Este suceso marco su infancia. Diana y su hermana mayor quedaron al 
cuidado de una tía, por un periodo de 2 años, después del cual sus destinos tomaron diferentes rumbos. Por un 
lado, su hermana fue “regalada” a una familia de hacendados del cantón Gualaquiza, la que tenía gran poder 
económico en aquel lugar y además poseía bienes raíces en la ciudad de Cuenca-provincia del Azuay. Mientras 
que Diana fue regalada a un militar, el cual a su vez “vendió” a la niña a otra persona, quien le obligaba a pedir 
caridad en la ciudad de Quito.  

La familia que tenía en su poder a la hermana llega a saber del paradero de Diana. Consiguen recuperarla y 
trasladarla nuevamente al cantón Gualaquiza. Ya en su ciudad de origen pasa a vivir en casa de otra tía. Durante 
todo este período Diana hacía todo el trabajo doméstico en aquella casa, atendía a toda la familia y a todos los 
primos, mientras su tía trabajaba en el campo. Al estar ahí, unos primos oriundos de Riobamba llegan a vivir en 
esta misma casa, debido a que su madre migró al extranjero. En varias ocasiones ellos abusan sexualmente de 
Diana por lo que, cuando sospechan que ella está embarazada, deciden expulsarle de la casa, y llevarla a una 
institución de primera acogida en el Cantón Gualaquiza.

La familia que tenía en su poder a su hermana se “interesa” nuevamente por la situación de Diana y empieza a 
realizar los trámites para retirarla de la institución y obtener su custodia. Diana es traída a vivir en Cuenca, es 
acogida por la madre de la señora que le trae de Gualaquiza y se convierte en su “dama de compañía”. Diana 
empieza a preparar el desayuno, limpiar casa, hacer el almuerzo y la merienda, en definitiva, servir... 

65  Entrevista a adolescente victima de Trata con fin de explotación sexual P77:13 [REDCONF]
66  Convención sobre la esclavitud, Ginebra, 1926.
67  Es necesario establecer la diferencia entre, por un lado, el trabajo por obligación o servidumbre, donde la víctima generalmente no se considera a sí 

misma como víctima, por el contrario, se siente de cierta manera en deuda por los supuestos favores recibidos, y, por otro lado, el trabajo forzoso, 
que se configura y ocurre cuando la víctima se ve forzada a trabajar contra su propia voluntad.

En ese tiempo el Ministerio de Relaciones Laborales del Austro se encontraba realizando controles del 
cumplimiento de la afiliación al seguro social de las empleadas domésticas. Al llegar a la casa en donde vivía 
Diana evidencian que ella se encontraba en condiciones de explotación. Logran trasladarla al domicilio de otra 
pariente. Nuevamente, Diana es asignada al cuidado y quehaceres de la casa para una familia de 6 personas: 
papá, mamá, abuela y tres hijos. Diana permaneció en ese lugar, durmiendo en el cuarto asignado a la empleada 
doméstica... 

Tiempo después pasó vivió en la casa de la familia en donde vivía su hermana, quien era considerada como una 
hija adoptiva, recibía educación y un trato distinto. En cambio, la historia de Diana se repite, ya que a cambio 
de realizar sus estudios a distancia, tenía que desempeñarse como empleada domestica de la familia. Diana se 
empezaba los quehaceres de la casa a las 5 de la mañana, es más, tenía una lista de cosas que realizar mientras  
que su  hermana asistía al colegio. 

De la intervención del Ministerio de Relaciones Laborales se origina un proceso que da como resultado el retiro 
de Diana de aquella familia. Finalmente fue internada en una fundación... 

Captación y traslado

“Ellos tienen la firme convicción de que están haciendo un acto de caridad, ellos están convencidos que le 
trajeron porque estaba en esa situación de desprotección y abandono…”68

En esta historia de vida es posible identificar varios aspectos del imaginario social que contribuyen a configurar 
la situación de exclusión en que se coloca a la víctima, por ejemplo, la concepción de que niños, niñas y 
adolescentes son objetos y cargas; la construcción cultural en torno al trabajo doméstico, fundamentalmente 
realizado por mujeres, como un no-trabajo, como un servicio interminable; el enfoque de compasión-caridad-
represión hacia los niños, niñas y adolescentes privados de su medio familiar por diversos motivos, entre 
otros.  

Estas concepciones se reproducen al interior de la familia en el momento en que se considera natural 
“regalar” o “vender” a una niña como si se tratara de una pertenencia susceptible de negociación, o cuando 
se considera normal el hecho de “enviarla” a diferentes lugares cada vez que se convierte en una carga, 
o cuando se la “acoge” con la finalidad de destinarla al servicio de los otros, despojándola de todos sus 
derechos, y cuando se intenta justificar estas conductas en la supuesta “ayuda” que se le brinda para “darle 
una mejor vida”. En este caso, la niña atravesó por varios procesos de traslado y captación, siendo víctima, 
en cada uno de ellos, de violación de sus derechos fundamentales, por parte de quienes, prevaliéndose de su 
condición de poder-superioridad-confianza, la sometieron a distintas formas de explotación. 

El acogimiento, la explotación y los elementos coercitivos

Como se ha dicho, los tratantes suelen valerse de las ilusiones y las esperanzas de sus víctimas, explotan su 
confianza y la de su familia, o se aprovechan de su situación de abandono o marginalidad. Las coaccionan al 
usar su vida y libertad como garantía de esperanza para conseguir mayores oportunidades y un futuro mejor. 

El caso de Diana muestra cómo diferentes formas de engaño y violencia forman parte del abuso de poder 
que se ejerce para controlarla desde la acogida hasta la explotación en sí misma. Diana es destinada 
“naturalmente” a los quehaceres domésticos en cada uno de los hogares a los que es enviada e incluso en 
uno de ellos es objeto de abuso sexual. 

Aquí se deja ver que el género de la víctima constituye un factor de riesgo, que la coloca en una clara situación 
de desventaja. Ser mujer u hombre determina, en buena medida, el papel de víctima o victimario que a cada 

68  Entrevista mantenida con profesional de psicología de la fundación en donde Diana se encuentra acogida – P65:13 [SVSOCUL]  
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género se le ha asignado culturalmente. Los papeles que la sociedad ha definido para el hombre  y para la 
mujer son una pauta para que se manifiesten  y justifiquen varias formas de discriminación y violencia.69

Diana es sometida a condiciones de dependencia frente quienes son sus tratantes, quienes la mantienen en 
una situación de restricción de su libertad personal, esclavitud y explotación: 

“Cocinaba, lavaba, arreglaba la casa… Mi hermana se levantaba para ir al colegio y yo me levantaba a las 5 de 
la mañana a lavar la ropa…”70 

Configuración de la red

La configuración de la red de tratantes en los casos de servidumbre no requiere imperiosamente de una 
organización criminal sólida, previamente estructurada y con fines definidos, por el contrario, en muchos 
casos, el delito se configura “espontáneamente” con la participación incluso de familias enteras, habiéndose 
visto involucrados, padres, tíos, primos, u otros parientes que se han encargado de la crianza de los niños, 
niñas y adolescentes. En estas circunstancias, quienes consienten los traslados de niños, niñas y adolescentes 
a otros lugares, no necesariamente identifican el “servicio” que van a realizar como explotación.

Diana atraviesa por varios procesos de captación y trasladado, siendo la actuación de su familia el principal 
motor del reclutamiento. No se descarta que el trasfondo haya sido el beneficio económico.  

Este tipo de modalidad de explotación y configuración de la red de trata ha sido muy común en nuestro 
medio desde hace muchos años atrás, no obstante ha estado invisibilizado, principalmente, por concepciones 
y prácticas socialmente aceptadas71. Históricamente, familias (generalmente con poder económico) se 
adueñaron de la libertad de niños, niñas y adolescentes de sectores indígenas o de zonas rurales, quienes 
eran “entregados” por sus familias de origen y convertidos en verdaderos esclavos, a cambio de que reciban 
cuidados elementales. Se generaba, de esta manera, una especie de deuda que los propios niños/as tenían 
que pagar con su trabajo en el nuevo hogar. 

Fue el Ministerio de Relaciones Laborales la institución que permitió identificar el caso como un caso de 
trata y explotación, sin embargo, su abordaje inicial también contribuyó a al traslado y explotación de Diana 
en diferentes hogares. Una vez conocida la existencia del delito no se inició un proceso de investigación en 
la unidad especializada de la Fiscalía del Cantón. La falta de coordinación institucional produjo que el delito 
quedara en la impunidad. 

Trata de niños, niñas y adolescentes para explotación laboral: normalización de 
la problemática

Es necesario precisar la diferencia entre trabajo infantil, explotación laboral y el delito de trata con el fin de 
explotación laboral. El Código de la Niñez y Adolescencia, en cuanto al trabajo infantil, establece: (a) La edad 
mínima para trabajar es a partir de los quince años. (b) Para los adolescentes, la jornada laboral no podrá 
exceder las 6 horas diarias y hasta 5 días a la semana y siempre que las condiciones de trabajo no atenten 
contra su derecho a la educación. En caso de que no se cumplan estas condiciones estamos frente a una 
situación de explotación laboral. En el contexto local, se ha vuelto “normal” la presencia de niños, niñas y 
adolescentes explotados laboralmente, incluso, de aquéllos que son “traídos” de otros cantones y provincias 
del país para ser explotados de esta manera. 

Joaquín es un niño de 11 años de edad, procedente del cantón Chordeleg-provincia del Azuay. A Joaquín se le 

69  Lautaro Ojeda Segovia, Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador, Quito, Editores - Universidad Alfredo Pérez Guerreo, 2010, p. 88.
70  Entrevista a adolescente víctima de Trata, en situación de acogida – P39:9 [EXPSERVI]   
71  El término huiñachishca es utilizado en el mundo indígena para referirse al niño o niña que es dado a otra familia, la que se encargará de su cuidado 

y atención. El niño/a permanecerá en aquel lugar dedicado a realizar las actividades que la familia requiera. 

suele encontrar todos los fines de semana recorriendo la Feria Libre o la Feria de Ganado con un balde lleno de 
naranjas. El “trabajo” lo realiza para una señora “conocida de su madre” que se ha encargado de “dar trabajo” 
a toda la familia. 

Joaquín sale todos los fines de semana de Chordeleg a la casa de la señora, quien lo lleva a “su lugar de trabajo”, 
que puede ser en la Feria Libre o en la Feria de Ganado, cada sábado y domingo, desde las 8 de la mañana 
hasta las 3 de la tarde, por lo general, vendiendo frutas. Su “ganancia” es alrededor de 10 dólares diarios, de los 
cuales 2 dólares le corresponden a él, los mismos que entrega a su madre para que “le dé guardando”.

Joaquín “trabaja” para esta señora como una especie de tradición familiar que es fomentada por su madre. Sus 
hermanos también habían sido enviados desde Chordeleg para “trabajar” en distintas actividades: Su hermano 
en una mecánica y su hermana como empleada doméstica en la casa de esta señora. La madre había accedido 
como una forma de sentirse apoyada económicamente.

A Joaquín “no le gusta trabajar”. Él preferiría poder jugar con sus amigos, como les corresponde a los niños de 
su edad: “Nos enseñan en la escuela que es malo… Los niños deben estudiar y jugar.”

En el caso de Joaquín se encuentran presentes los elementos que configuran el delito de trata para fines 
de explotación laboral. Se detallará a continuación la forma de captación, traslado y acogida, así como los 
lugares y formas de explotación, las redes de explotadores y la respuesta institucional frente a esta situación.

Captación y traslado 

En muchos casos los niños, niñas y adolescentes son llevados a otros lugares para los fines expuestos, 
gracias a la relación cercana que existe entre los progenitores u otros parientes y el/la explotador/a. A cambio 
del “apoyo” que van a recibir, los progenitores permiten que sus hijos o hijas sean trasladados a distintos 
lugares con el fin de desarrollar una serie de actividades forzosas, que no están acorde a la edad de niños, 
niñas o adolescentes y que limitan o impiden su crecimiento normal, su desenvolvimiento familiar y social, 
así como su formación académica. 

“La señora Yola… me lleva a Cuenca para que venda… le pide permiso a mami.” 72

“Un primo me trajo para trabajar lustreando, después empecé a trabajar en la carreta.”73

“Mi tía nos trajo…. Nos dice que le prestemos… a veces dice 30, 40 dólares y nosotros le damos, semanalmente… 
pero ya no devuelve.”74

El traslado de estos niños, niñas y adolescentes es aparentemente voluntario (“No son traídos a la fuerza”). 
Incluso muchas veces ellos vienen solos, enviados por sus madres o padres en transporte interparroquial, 
intercantonal  o interprovincial. Por otra parte, es común que los/as niños/as se movilicen acompañados de 
otros niños/as o de adolescentes que ya antes se han encontrado en la ciudad de destino y que por lo tanto 
ya conocen los lugares a donde dirigirse. En torno a esto cabe señalar que tales condiciones incrementan el 
riesgo y la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes. 

Acogida y red de explotación 

Niños, niñas y adolescentes y sus familias, procedentes de la provincia de Loja y de provincias del Norte del 
país, como Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua, se ubican en los alrededores de los mercados, en especial 

72  Entrevista a niño de Chordeleg en situación de explotación laboral – P38:2 [ETCAP]
73  Extracto de entrevista a adolescente en situación de explotación laboral – P 48:2 [EXPLAB]
74  Extracto de entrevista a niño de Riobamba en situación de explotación – P49:13 [REVICEXP] [SVSOCUL] 
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en “La Feria Libre”. Viven en condiciones precarias y en hacinamiento, lo cual incrementa la situación de 
riesgo. Por lo general las o los explotadores acogen directamente a las víctimas y las mantienen en situación 
de explotación. 

“Mi hermana pasa de empleada en Cuenca en la casa de doña Teresa. ¿Mi hermano? Pasa conmigo… en 
Cuenca mismo… vendiendo o en el taller de carros. La señora Yola… nos lleva a Cuenca para que vendamos. 
Ella le pide permiso a mami.” 75

Lugares y formas de explotación

Los lugares más frecuentes para la explotación laboral de niños, niñas y adolescentes que son “traídos de otras 
partes” son los mercados más grandes de la ciudad, como es el caso del Centro Comercial El Arenal “Feria 
Libre”, la Feria del Ganado, el Mercado 9 de Octubre, el Mercado 10 de Agosto, entre otros. El gran comercio 
que se desarrolla en estos lugares, acrecienta la “demanda” de niños, niñas y adolescentes para “trabajo”. 
Es muy fácil encontrar a niños, niñas y adolescentes como vendedores ambulantes, llevando carretillas o 
lustrando zapatos. Se puede encontrar a muchos niños, niñas y adolescentes, desde las primeras horas de la 
mañana hasta el atardecer, caminando por estos lugares con sus baldes llenos de diversos productos. En la 
entrada de “La Feria Libre” permanecen varios niños, en su gran mayoría de otros lugares, lustrando zapatos.

Sin embargo, para la generalidad de la gente, los niños, niñas y adolescentes que, como Joaquín, se encuentran 
como víctimas de este delito, son invisibles. La sociedad local está pasiva, se ha conformado frente a esta 
realidad,  ¿Por qué Joaquín y otros niños, niñas y adolescentes no son reconocidos por las instituciones, como 
la escuela, la casa de acogida, el Ministerio de Relaciones Laborales, entre otros, como víctimas del delito 
de trata con fines de explotación laboral? Joaquín asistía a la escuela. Ésta debió ser la primera institución 
obligada a identificar la situación que vive Joaquín como un caso de trata. 

Trata de niños, niñas y adolescentes con fines de mendicidad: Cruce de frontera

Tradicionalmente ha sido “normal” ver a niños, niñas y adolescentes, muchos de ellos originarios del Norte y 
Sur-Centro del País, en calles, carreteras, mercados, plazas, pidiendo monedas, ropa o comida, sobre todo, en 
determinadas épocas del año. “Dar caridad” ha sido socialmente aceptado sin considerar que detrás de esta 
práctica no solamente existe una estrategia de sobrevivencia de familias en situación de extrema pobreza, 
sino un mecanismo de explotación de niños, niñas y adolescentes para mendicidad. 

El proceso de trata con fines de mendicidad se inicia con el contacto que establecen ciertas personas 
(pertenecientes a las mismas comunidades de las que proceden los niños, niñas y adolescentes víctimas), 
quienes aprovechando la existencia de cierto grado de confianza proponen a los progenitores que “presten” a 
sus hijos/as por un periodo de tiempo (un fin de semana, una semana, un mes o más), a cambio de darles una 
determinada cantidad de dinero. Bajo el consentimiento de los progenitores los niños/as son trasladados a las 
ciudades de destino y son obligados a mendigar en las calles bajo la vigilancia de personas adultas que se 
aseguran que cumplan con los montos establecidos por día. En ese tiempo permanecen en casas alquiladas 
para el efecto.76 Existen también casos en los que los niños, niñas y adolescentes son  llevados a otros países, 
como Colombia, Perú y Venezuela, algunos de los cuales se dan bajo la aprobación de sus propios padres. 

Eduardo (seudónimo) tiene 14 años de edad y procede de la ciudad de Ambato; él y algunos de sus hermanos 
vivían bajo el cuidado de su abuela, mientras que otro de sus hermanos lo hacía con su madre. Desde los 8 años 
de edad Eduardo vendía caramelos en Ambato y hacía malabares en  las calles en compañía de su primo. Según 
comenta, el dinero que recaudaba lo guardaba para su comida y para los video-juegos. 

75  Entrevista a niño de Chordeleg en situación de explotación laboral – P38:2.2 [ETCAP]
76  MIES, “Dignidad”: http://dadignidad.gob.ec/mendicidad-ecuador/

En las calles conoció a otras personas que también hacían lo mismo, quienes, en ocasiones, le quitaban el 
dinero. En una ocasión sus amigos le propusieron viajar a Colombia, diciéndole que ahí él podría comprar lo 
que quiera en artículos que son empleados para la ejecución de los malabares, pero Eduardo no aceptó. En otra 
ocasión le invitan a viajar a la frontera con el Perú. Esta vez Eduardo acepta. Cruzaron la frontera sin ningún tipo 
de identificación. Estando ya en Perú, se trasladaron a Máncora y Piura y “sus amigos” empiezan a obligarle a 
realizar malabares en la calles todos los días durante todo el día; apenas le daban para comer. Luego, para que 
no se escape, le encerraban en un hotel. 

En las calles, generalmente, Eduardo estaba vigilado y recibía amenazas de muerte. Todo el dinero que  recaudaba 
haciendo los malabares era entregado a sus explotadores. 

Viéndose en tal situación y reconociendo que no era el único, y que otros niños, niñas y adolescentes, al igual 
que él, eran llevados hacia otros lugares, Eduardo empezó a guardar algo de dinero  en sus zapatos, sin que 
quienes lo vigilaban se dieran cuenta. Su objetivo era buscar la forma de escapar. 

Transcurrieron 2 semanas antes de que Eduardo encontrara la oportunidad, ante el descuido de los explotadores, 
de subir a una camioneta y escapar. Su retronó fue -como dice él- “jalando dedo” hasta llegar a Cuenca en 
donde también se dedicó a los malabares, hasta que un día lo detuvo la DINAPEN. 

Desde entonces Eduardo permanece en una Fundación que acoge a niños y adolescentes varones en situación 
de callejización. Eduardo ingresó a esta institución por “callejización y mendicidad”. Actualmente Eduardo 
estudia y la en temporada de vacaciones regresa a Ambato a visitar a su abuela y hermanos. 

Las autoridades no tienen conocimiento de este caso de trata, por el temor del adolescente a hablar y a sufrir 
represalias por parte de sus explotadores. 

Captación

La trata con fines de mendicidad representa un negocio lucrativo para los tratantes. El contexto familiar y la 
situación de callejización de Eduardo fueron algunos de los factores que lo llevaron a relacionarse con “gente 
de la calle”. Como parte de su sobrevivencia aprendió “el arte del malabarismo”. 

“A mí me gustaba mucho hacer los malabares”. 77 

En esta situación conoció a gente que hacía lo mismo, desarrollando una relación de amistad. Fueron estas 
personas quienes le propusieran salir del país. 

“Ellos venían hacer malabares y ahí les conocí… Me querían llevar pero yo no quise, porque yo no confiaba en 
la gente colombiana… los colombianos saben pegarme y quitarme el dinero que sabía hacer… no me llevaba 
muy bien con los colombianos”. 78

Transcurrido un tiempo, en una segunda ocasión, esta vez “gente peruana” le invitó a viajar hasta la frontera 
con el Perú, supuestamente, para comprar artículos para sus malabares. Como a Eduardo le atraía mucho 
esta actividad aceptó. Además, la oferta incluía la promesa de retorno inmediato.

“Ellos me dijeron que a la entrada del Perú vendían juguetes. Al inicio me dijeron que íbamos solo a la entrada 
y me regresaba, pero después, me seguían llevando dentro de Perú…” 79

Este proceso de captación no incluyó únicamente a Eduardo sino a otros adolescentes que también se 

77  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44 [SVCUL]  
78  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44:16 [INFCLA] 
79  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44:10 [ETCAP]
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dedicaban a la misma actividad. 

“Habían muchos chicos que les mandaban con otras señoras. Se encontraban con más gente y les mandaban 
a los chicos y ya no aparecían… ya no regresaban y después quedé solo yo, porque a mi otro amigo también  
lo mandaron.” 80

En este caso, en el proceso del delito de la trata el engaño se da en el momento de la captación de la víctima 
y durante el traslado a los lugares de explotación con el fin de tener bajo su poder a la persona y consolidar  
la explotación. 

Traslado y acogida

En el caso de Eduardo la ruta de traslado a otro país fue Ambato - Cuenca - Huaquillas - Máncora – Piura; éste 
último sería su lugar de  explotación. 

“Pasé por Máncora y  Piura…”81 

Este caso muestra la facilidad que existe para el traslado de niños, niñas y adolescentes ecuatorianos hacia 
países como Colombia, Perú o Venezuela. En efecto, no existe el debido respecto de la documentación de 
quienes se movilizan a través de las fronteras, lo cual contribuye al cometimiento del delito.  Por otra parte, 
el delito de trata implica a redes que involucran a personas que conocen los territorios y que posiblemente 
tienen alguna relación con el personal encargado de los controles. No se puede descartar que la influencia y 
el poder económico de las redes de tratantes fomenten la corrupción de los funcionarios públicos. 

“Ellos nos hicieron pasar allá, ellos tienen amigos que manejan la policía… yo conozco a más muchachos que 
también les llevaron para Péru. Cuando ya pasamos la frontera ahí nos separamos.” 82

Posterior al traslado se da la recepción y la acogida de la víctima en su lugar de explotación. Habitualmente, 
están involucradas varias personas que son parte de la red, entre ellas, quienes controlan los movimientos de 
la víctima. Eduardo fue llevado a un hotel en donde permaneció vigilado por sus explotadores. Generalmente, 
los lugares  de acogida y de explotación pueden ser hoteles, casas de amigos o de los mismos explotadores, 
quienes buscan siempre mantener a la víctima privada de su libertad, y lejos del contacto de familiares o 
amigos. 

“En el Perú nos tenían en un mismo lugar… Me llevaban a un hotel donde a mí me daban mi cuarto, y al 
siguiente día les pedía que me dejen salir a comer algo y me decían que no. Creo que la señora de ahí era amiga 
de ellos también.” 83

Explotación

“…al inicio se portaban bien, después ya empezaron a quitarme el dinero, solo me daban para que coma algo 
y casi no me dejaban salir por miedo de que me escape... Hacía malabares en la mañana, tarde y noche…”84 

La “jornada” de Eduardo concluía después de las 10 de la noche,  arriesgando su integridad física, emocional 
y sexual, la salud y la vida. 

“… Se turnaban para llevarme, vigilarme… Me pegaban porque yo no les quería entregar el dinero… Me 

80  Entrevista con adolescente victima de Trata - P44:22 [REDCONF] 
81  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44:0 [INFCLA]
82  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44: 18 [REDCONF]
83  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44: 8 [ETCOHE]
84  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44:6 [ETCOHE]

gritaban, no me dejaban casi salir. Ahí me di cuenta…” 85

“Cuando me dejaban yo me escondía entre los carros, ya sabía tener ahorrado… me guardaba en el zapato,  y 
una vez cuando me dejaron solo me trepé en una camioneta y me fui...” 86

En Cuenca, niños, niñas y adolescentes, procedentes principalmente de Cañar, Sígsig, Gualaceo y de 
parroquias rurales del Cantón, se encuentran realizando diversas actividades tanto en las calles como en 
plazas, mercados, ferias, zonas de autobuses, terminal terrestre, aeropuerto, esquinas de semáforos, zonas 
destinadas a la diversión social e, inclusive, zonas de tolerancia. Venden flores, chicles, melcochas, caramelos, 
cigarrillos; cuidan automóviles, hacen malabares, piden “caridad”. No tienen un horario determinado; el 
tiempo que dedican a estas actividades depende de la dinámica del lugar. Por ejemplo, en las calles, niños, 
niñas y adolescentes hacen malabares en las horas de mayor movimiento vehicular. En la Terminal Terrestre 
y en los lugares de diversión nocturna, los niños, niñas y adolescentes se dedican a las ventas de chicles, 
caramelos, flores.

Ésta es una realidad en Cuenca, a pesar de los planes y programas existentes para erradicar la mendicidad 
en el Cantón (El “Proyecto Vida” del Municipio de Cuenca y la compaña “Da Dignidad” del MIES-INFA). Ésta 
es una problemática social difícil de erradicar debido a que se conjugan varios factores, entre ellos, las 
condiciones socioeconómicas de extrema pobreza en que se encuentran muchas familias, y la concepción 
del niño, niña y adolescente como objeto de explotación-compasión-represión. Pero junto a ello se encuentra 
una respuesta institucional desarticulada y poco eficiente.87

Niños, niñas y adolescentes en situación de callejización se enfrentan a condiciones de mayor vulnerabilidad, 
pudiendo llegar a ser víctimas de la trata de personas para fines de explotación laboral y mendicidad. Dentro 
de la investigación se identificó varios casos en los cuales niños, niñas y adolescentes, “por necesidad, por 
hambre”, se vieron obligados a pedir “caridad”. Éste es el caso de Javier, un adolescente que llegó a Cuenca 
con su tía pero que luego se fue a vivir en la calle con niños, niñas y adolescentes que eran traídos de otros 
lados y que “pedían caridad” para una señora que les explotaba. 

“Soy pobre, no tengo qué vestir, qué comer, regáleme una moneda para ir a  comprar algo para comer.” 88

Configuración de la red 

Las redes de trata operan de diferentes maneras para el cometimiento del delito. En el caso de Eduardo, sus 
explotadores también se presentan como malabaristas, logrando de este modo que se identifique con ellos. 

“Ellos venían a hacer malabares y ahí les conocí… Tenían facha de malabaristas todos… Ellos siempre se 
ponían pantalones de telas, colores, chalecos y uno llevaba algo como tirantes…”

Generalmente, se requiere de varias personas en el proceso de configuración del delito, para facilitar la 
captación o enganche, el traslado y transporte, la falsificación de documentos y cambio de identidad de las 
víctimas, la acogida que puede darse en hoteles, casas particulares, centros de tolerancia, etc. y la explotación 
propiamente dicha.  

¿Y qué pasa con los “usuarios” de las actividades que realizan niños, niñas y adolescentes?  ¿Qué nivel 
de responsabilidad tienen los ciudadanos individualmente considerados cuando se conforman con dar una 

85  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44:15/17 [ETCOHE]
86  Entrevista con adolescente victima de Trata – P44:13 [INFCLA] 
87  De los resultados de las campañas impulsadas por el MIES INFA en el Azuay, no existen reportes respecto de los casos de trata con fines de 

mendicidad identificados, y menos que hayan sido denunciados ante las autoridades competentes. Con frecuencia, los niños, niñas y adolescentes 
“detenidos” por la DINAPEN son “devueltos a sus familias”, invisibilizando la problemática. Recordemos que el último examen del Comité de los 
Derechos del Niño de Ginebra observó y cuestionó esta práctica institucional del estado ecuatoriano. 

88  Entrevista con adolescente victima de explotación para mendicidad - P56:0 [SVSOCUL]
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moneda a niños, niñas y adolescentes que pueden ser víctimas de redes de tratantes? En este punto vale la 
pena hacer una revisión de las respuestas personales, sociales e institucionales frente a este delito. 

“No hemos denunciado el caso como delito de trata con la finalidad de cuidar la integridad de Eduardo”. 89

Otras formas de explotación: Trata de niños, niñas y adolescentes para expendio 
de drogas, de víctimas a delincuentes.

El día 27 de mayo de 2010 a las 21h00 aproximadamente policías de antinarcóticos que se encontraban en la zona 
de la Terminal Terrestre, observan a Miguel (seudónimo para ocultar su identidad), un adolescente de raza negra, 
“en actitud sospechosa”. Al percatarse de la presencia de la policía, el adolescente sale en precipitada carrera; en 
ese momento arroja al piso 8 fundas plásticas transparentes que en su interior contenían una sustancia blanquecina 
correspondiente a pasta base de cocaína (según el resultado de la prueba del PIPH). El adolescente es detenido 
y requisado, encontrándose además en el bolsillo derecho de su chompa 28 funditas plásticas transparentes que 
contenían la misma sustancia. Por tratarse de un delito flagrante se procedió a su detención...90

La percepción de la ciudadanía es que esta problemática va en aumento y que ha llegado a invadir los barrios, 
los parques, los alrededores de escuelas y trabajos; los medios de comunicación reportan la alarma que 
reporta para la sociedad “los delitos de drogas”; en tanto que la respuesta institucional (en algunos casos, de 
la propia administración de justicia) carece de una visión integral sobre las circunstancias que involucran a 
adolescentes en este tipo de hechos.

En la calle Rafael María Arízaga y Vargas Machuca fue aprehendido un joven de 17 años, por tener 150 funditas 
de cocaína ocultas en un estuche de gafas…”91

“Para combatir el creciente negocio de drogas en las calles de la ciudad y provincia, la Policía pide a la ciudadanía 
denunciar cualquier actividad ilícita al número 126, de la Jefatura Antinarcóticos.”92

Proceso de captación y traslado 

De los datos obtenidos a partir de las entrevistas realizadas se desprende que en la trata de niños, niñas y 
adolescentes para ser utilizados en el cometimiento de “delitos de drogas”, la captación se basa principalmente 
en promesas de trabajo, de estudio, de mejores condiciones de vida…  

“…ellos les ofrecen ropa, así, zapatos, que les dan todo… Ellos no cogen peladitos de aquí ellos traen de 
Machala y Esmeraldas, les traen para que vendan aquí, en el terminal…”93

Los tratantes ubican previamente a sus víctimas y analizan su situación social, cultural, familiar y económica 
(callejización, mendicidad, abandono, desintegración familiar, entre otras), que es aprovechada por el crimen 
organizado para reclutarlas. En condiciones como las descritas y la situación de vulnerabilidad que viven, 
un sin número de derechos y garantías fundamentales relativas a su edad, tales como la alimentación, la 
seguridad física y su estado emocional se ven gravemente afectados.

El proceso de captación incluye a niños, niñas y adolescentes, principalmente, de zonas costaneras del país, 
tales como Esmeraldas, Manabí, Portoviejo, Machala, así como también dentro de la misma ciudad de Cuenca 
siendo las zonas principales: El Barrial Blanco, El Arenal, etc. Debido a su condición de inimputabilidad tienden 

89  Entrevista con persona responsable en casa de acogida – P44:0 [RESPINST]  
90  Extracto del expediente seguido a Miguel por delito de tenencia de estupefacientes en uno de los Juzgados de la Niñez y Adolescencia de Cuenca. 
91  Extractos tomados de notas periodísticas del sitio web de diario El Tiempo de la ciudad de Cuenca: http://www.eltiempo.com.ec/noticias-

cuenca/53600-polica-a-pide-denunciar-la-venta-de-drogas/
92  Publicación de Diario El Tiempo, Cuenca, 14 de noviembre de 2010.
93  Extracto de entrevista realizada a un adolecente victima de explotación para expendio de drogas – P55:6 [INFCLA]

a ser utilizados para el expendio de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

La búsqueda de lucro y la acumulación de considerables recursos económicos son los móviles de las 
organizaciones delictivas que emplean niños, niñas y adolescentes de sectores empobrecidos  y marginados, 
para lo cual además crean una fuerte cohesión con ellos.94 De esta manera se configuran las redes de crimen 
organizado que van ganando espacio en la sociedad, incrementando la inseguridad ciudadana, la corrupción, 
resultando insuficientes las políticas públicas existentes al respecto.

“La primera vez llegué engañado con mi amigo. Él tiene 19 o 20 años… como a mí me gustaba jugar la pelota, él 
dijo que yo venía a jugar pelota y estudiar. Él venía pasando y me dijo: ‘Hola, cómo te va, qué haces de bueno’… 
Sabíamos jugar…”95

“Yo vivía en la calle, pasaba especialmente por el Terminal Terrestre, me conocían como ‘Quiteño’. Entonces me 
llamaron las personas que daban droga a los adolescentes, y me dieron a mí para que también venda droga. 
Ellos iban al terminal y me llevaban la droga para que venda… 5 a 10 fundas. Una vez me dieron hasta 45 
fundas… Yo vivía en el terminal desde los 6 años, yo solo consumía solución y de ahí fui metiéndome en las 
drogas…96

En los casos investigados, el traslado de la víctima se da dentro y fuera del país. En el caso de traslado interno 
se evidencia la falta de control de documentos de identidad de niños, niñas y adolescentes en las terminales 
de buses, lo cual facilita su desplazamiento.

La acogida 

Al llegar al lugar de acogida, Miguel es inmediatamente obligado a ejecutar la actividad ilícita y los medios 
de coerción que utilizan los explotadores no dejan de ser el maltrato, presiones de diverso orden e incluso 
las amenazas de muerte. En este tipo de explotación los tratantes suelen fomentar la adicción de niños, 
niñas y adolescentes a sustancias estupefacientes y psicotrópicas97 como un mecanismo para mantener 
controlada a la víctima. En estas condiciones, niños, niñas y adolescentes son utilizados para la venta del 
producto sin importar el tiempo que les tome, las condiciones climáticas, la peligrosidad de la zona, entre 
otras circunstancias. 

“…si no vendía me amenazaban, me decían que me iban a matar, a mi o a uno de mi familia. Ellos conocían a 
mi familia, a toditos… Me obligaban a robar y a fumar… Me cogían, me amarraban de los pies y de las manos 
para que yo fumara… fumaban la cocaína, la perica, la marihuana y el polvo. Yo no recibía dinero, lo único que 
recibía es polvo… Ahora me da miedo de que ellos me busquen y me peguen o me maten porque ellos sí son 
capaces…”98

La explotación y sus lugares 

Los lugares de explotación son aquéllos a los que la ciudadanía, medios de comunicación e investigaciones99 

califican como de alto riesgo e inseguridad. Entre éstos están la Terminal Terrestre, la Feria Libre, la Plaza del 
Arte, zonas de tolerancia, algunos bares y restaurantes. Por otra parte, las víctimas no sólo son utilizadas para 
el cometimiento de actividades ilícitas (venta de drogas, robo, hurto). El proceso de explotación a niños, niñas 

94  Lautaro Ojeda Segovia, Violencia, delincuencia e inseguridad en el Ecuador, Quito, Editores - Universidad Alfredo Pérez Guerreo, 2010, p. 310.
95  Extracto de entrevista realizada a adolescente de 17 años víctima de trata con fines de explotación para el expendio de drogas - P41:8 
96  Extracto de entrevista realizada a un adolecente de 16 años de edad víctima de trata con fines de explotación para el expendio de drogas – P81:1 

[ETCAP]
97  También la prensa lo señala. Ver la nota periodística de Diario El Mercurio, Cuenca 19 de enero del 2011,  tomada del sitio web;http://www.

elmercurio.com.ec/hemeroteca-virtual?noticia=266632
98  Extracto de entrevista realizada a un adolecente de 16 años de edad víctima de trata con fines de explotación para el expendio de drogas – P81:2 

[ETCOHE]
99  PACES, Proyecto “Observatorio social permanente del cantón Cuenca”, Cuenca, 2010.
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y adolescentes incluye diversos fines.

“Una vez yo traje droga  de Perú.  Me llevaron a mí, porque yo era un ‘pelado avispado’, como ellos me decían... 
Me llevaron en carro, me hicieron coger una maleta para pasar caminando por el peaje. Era por Huaquillas y me 
daba miedo. Yo pensé que era sólo una maleta y cuando llegué ellos abrieron y era droga... No me revisaron los 
policías…”100

El expendio de la droga se desarrolla disfrazado por otras actividades, como la venta de confitería, venta 
de artículos de uso doméstico, venta de frutas, flores y cigarrillos, entre otras. Además, los explotadores 
organizan a los niños, niñas y adolescentes por grupos y por horarios y los destinan a la venta de drogas. Los 
horarios de mayor concentración la están ubicados en horas de la noche, desde las 18H00 hasta las 6H00 del 
siguiente día. Las víctimas llevan consigo grandes cantidades de droga, entre las cuales está principalmente 
la  marihuana.

“…llegaban los carros, venían bastantes ‘fumones’, llegaba gente extraña…  Tenía 250 fundas, vendía a $5 la 
fundita… Vendía toda la noche desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Al siguiente día le tocaba a 
otro grupo… Yo pasaba en el terminal, en la pileta del aeropuerto y por el Banco del Pichincha… Terminaba de 
vender todita, reunía $1.050…

…el mismo que me hizo esto, me pidió que le mate a un señor que era un taxista que pasaba por el terminal, 
que era una buena persona, que cuando nosotros estábamos con hambre nos brindaba un plato de comida. Él 
decía ‘tu le matas y yo te doy 10 fundas’ que es como 40 dólares. El rato que yo estaba drogado le dije claro, 
pero después me puse a pensar: ¿A una persona que me ayudó? No lo hice… 

…cuando yo estaba en el Puyo, una señora me cogió y me llevaron a Ambato. Me hacían pedir dinero y se 
cogían todo el dinero. De ahí me trajeron a Cuenca... dormía en la casa de ellas. Arriendan un cuarto aquí, por 
el Barrial Blanco…”101

Configuración de la red102

Se afirma que en la ciudad existen organizaciones criminales que operan según las variantes y los fines que 
persiguen. Algunas de ellas están compuestas por familias que utilizan a niños, niñas y adolescentes con el 
fin de adiestrarlos en el “negocio” de las drogas. Los medios de comunicación señalan que es común que los 
expendedores utilicen a menores de edad para expender la droga en vista de que “las sanciones” para ellos/
as son más benévolas: 

“Detienen a mujer que utilizaba a su hijo para vender droga en El Cebollar.”103

Los lugares de explotación corresponden a sectores céntricos de la ciudad y sectores en donde existe mayor 
afluencia de gente: lugares de diversión como discotecas y billares, zonas de trabajo sexual, centrales de 
autobuses, calles, mercados, entre otros. Por ejemplo, el sector de “los tanques” en el barrio Cayambe (“zona 

100  Extracto de entrevista realizada a un adolecente de 16 años víctima de trata con fines de explotación en el expendio de drogas – P81:3 [EXPDRO]
101  Extracto de entrevista realizada a un adolecente de 16 años de edad víctima de trata con fines de explotación en el expendio de drogas – P81:4 

[EXPDRO]
102  “Nosotros somos una empresa moderna, rica. Si el funcionario vacila, es despedido y ‘colocado en el microondas’. Ustedes son el Estado quebrado, 

dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio, 
ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 
38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Nosotros somos crueles, sin piedad. Ustedes tienen la manía del humanismo. Ustedes 
nos transformaron en ‘super-stars’ del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, 
por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos ‘globales’. 
Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros ‘clientes’. Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos”. Entrevista 
a Marcos Camacho “Marcola”, jefe de la banda carcelaria de San Pablo denominada Primer Comando de la Capital (PCC), que durante años ha 
provocado numerosos actos de vandalismo en esa ciudad. Sitio web: http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8063.htm

103  Nota periodística de Diario El Mercurio, Cuenca, 19 de enero del 2011, tomada del sitio web: http://www.elmercurio.com.ec/hemeroteca-
virtual?noticia=266632

de tolerancia”) es calificada por muchos como la “mata de la marihuana”. En la zona se puede constatar 
la presencia de niños, niñas y adolescentes que continuamente frecuentan burdeles como: Candil, Chicas 
Chicas, El Mirador, El Trébol, Oasis.

Tras una nueva redada policial en el barrio Cayambe, zona donde están ubicados los clubs de diversión nocturna, 
agentes de la Jefatura de Antinarcóticos del Azuay arrestaron a un sujeto..., quien es sospechoso de expender 
droga en este sector…”104

Las entrevistas refieren la existencia de organizaciones delictivas (“bandas”) sólidamente constituidas que 
incluso operan desde el centro de rehabilitación social y que están constantemente en contactos con las 
redes del exterior, las mismas que “les suministran en piedras la droga”. También se señala que estas bandas 
mantienen viviendas en donde se acoge a los niños, niñas y adolescentes víctimas de este tipo de explotación.

“Él está ahí preso, él está por tráfico y por muerte, para 25 años. Él tiene sus pupilos, el man les paga, él tiene 
una gente, tiene una pandilla que es bien dura. A él le llevan la droga. Él es el duro, tiene piedras de droga…105

Las organizaciones además no sólo se dedican al tráfico y expendio de drogas, sino a otras actividades ilícitas. 
El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes es una de sus principales actividades, la cual es vista como 
“sostén del negocio”. En efecto, entre los “pupilos” están niños, niñas y adolescentes que serán utilizados 
para la venta de droga. Estas organizaciones actúan en territorios específicos y requieren de la participación 
de varios actores, incluso, de la complicidad de funcionarios públicos: 

“Ellos nos cogen presos y para soltarnos nos dan droga para que vendamos, o, si no, nos dicen que nos mandaran 
al CAI.”106 

“El supervisor de las cámaras de vigilancia de la Terminal Terrestre y un guardia fueron aprehendidos por 
agentes de la Policía de Antinarcóticos en posesión de sustancias estupefacientes, el jueves pasado, en las 
calles Mariscal Lamar y Coronel Tálbot.…

Rómulo Montalvo, comandante de la Policía en el Azuay, informó que los ciudadanos serían los que ocultaban 
los hechos delictivos, recibiendo a cambio la droga para expenderla. Dijo que se logró capturarlos, tras cumplir 
con las operaciones básicas de inteligencia y en la audiencia de formulación de cargos, el Juez dictaminó la 
orden de prisión preventiva.107

Uno de los lugares más utilizados para la explotación de niños, niñas y adolescentes en la distribución de 
droga es la terminal terrestre, sector considerado dentro de los más peligrosos de Cuenca, donde niños, 
niñas y adolescentes se encuentran “tapiñados”108. También el Barrio El Vecino, la zona del Barrial Blanco y 
la Plazoleta 9 de Octubre109 son sectores en donde el expendio de droga tiene un gran espacio de acción, 
muchas veces, “a vista y paciencia de la guardia ciudadana y la policía nacional”. En estos lugares se destaca 
la presencia de redes organizadas que tienen a su cargo “pupilos” que son “traídos” de otras partes del país 
para ser “cuidados” y permanentemente vigilados por sus explotadores. Éstos utilizan a personas menores 
de edad para evitar ser descubiertos.

“La Policía reportó el aislamiento de tres menores de edad que fueron encontrados con sustancias estupefacientes 

104  El Mercurio, Cuenca, 30 de junio de 2010. Fuente: http://www.elmercurio.com.ec/243869-encuentran-droga-en-billar-del-barrio-cayambe.html
105  Extracto de una entrevista a un adolecente del sector 9 de octubre de la ciudad de Cuenca, institucionalizado por tenencia y expendio de drogas – 

P55:6 [INFCLA]
106  Adolecente institucionalizado por tenencia y expendio de drogas -  [REDCONF]
107  El Mercurio, 30 de noviembre de 2011. Tomado del sitio web: http://www.elmercurio.com.ec/310904-funcionario-de-la-emov-acusado-de-

expender-droga-en-la-terminal-terrestre.html. 
108  Jerga utilizada para hacer referencia al hecho de que un niño, niña o adolescente pasa desapercibido entre la muchedumbre y los sistemas de 

seguridad y vigilancia.
109  “Golpe policial a expendio de drogas”, Cuenca 19 de enero de 2010. Tomado del sitio web: http://www.latarde.com.ec/1544-Golpe+policial+a+exp

endio+de+drogas.html 
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en la Terminal Terrestre.

Según explicó un agente, mientras efectuaban un primer control, la actitud sospechosa de un menor que 
merodeaba la zona generó sospechas en los uniformados quienes lo sometieron a un registro. Entre sus prendas 
encontraron 6,4 gramos de base de cocaína.”110

“Es una familia bien grande… Ellos les traen a los peladitos de Machala, de partes así. Les traen acá para que 
vendan aquí en el terminal. Ellos les ofrecen ropa. La man les hace vestir y les saca a vender. Hay bastantes, a 
veces son negros... Ellos pasan por el terminal, ellos pasan tapiñados, ellos pasan adentro caminando… Ellos 
tienen como 15, 16 años, a veces 14. Yo sólo sé que les traen de Machala y de Esmeraldas… Él les trae a los 
chicos, a los pelados… El man les da por kilos para que vendan; tiene pupilos así como ella…”111

Otro de los lugares de explotación es la zona de la Plaza de La Merced –lugar de concentración de bares y 
discotecas nocturnas ubicadas en la Calle Larga, la calle Vargas Machuca y la calle Tomas Ordoñez–. En esta 
zona es común observar la presencia de adolescentes hombres y mujeres de entre 14 a 17 años, que se 
encuentran entre la gente vendiendo flores, chicles, cigarrillos o, simplemente, parados en las esquinas de 
los bares, discotecas y zonas de semáforos, desde aproximadamente las 17H00 hasta la madrugada del día 
siguiente. En esas condiciones se efectúa el expendio de droga. Frecuentemente, en esta zona se realizan 
operativos por parte de la policía y demás autoridades de regulación y control, pero la situación siempre es 
la misma. Luego de efectuarse los operativos se re-establece la presencia de adolescentes y otras personas 
que se encuentran consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública.

“En El Vecino, El Barrial Blanco, hay casas viejas que ahí venden, por donde está el PAI, por ahí cerca… En  
Miraflores, en la plazoleta, ahí venden pupilos que no les conocen, ahí vende un man que le dicen “El Ruso”, 
ahí venden manes de Colombia… Y en la Feria Libre, por donde venden el carbón, ahí vende una familia, ellos 
a veces mandan a vender a los mismos hijos… En “los tanques”, la mata de mariguana, ahí los chulos venden 
la mariguana… Mi familia… se dedica al robo, a la droga y a asaltar carros…”112

Existen otras redes que se dedican al expendio de droga, para lo cual utilizan a niños, niñas y adolescentes. 
Tal es el caso de la zona de Miraflores, el barrio de Totoracocha, el sector de la “Plaza del Carbón” (donde 
existen negocios de venta de carbón de uso domestico) y la Feria Libre. 

“Agentes de Antinarcóticos del Azuay investigan a un adolescente de nacionalidad peruana que fue arrestado 
con más de 700 gramos de derivados de cocaína escondidos en las plantillas de los zapatos y en sus partes 
íntimas.

Según informaron voceros del Comando de Policía local, el menor de edad fue capturado la tarde del último 
viernes en el sector de la Feria Libre de El Arenal durante un operativo que respondía a una serie de denuncias 
anónimas por parte de comerciantes y moradores del sector. El extranjero se encuentra a órdenes de la Dirección 
Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (DINAPEN).”113

Las entrevistas refieren la existencia de dos bandas con gran poder que operan la ciudad, especialmente, por 
la Terminal Terrestre, el sector de la Plaza de La Merced, el sector del Barrial Blanco y el sector del aeropuerto. 

“Habían 2 señoras… Ellas salían en un carro. Yo trabajaba con una de ellas… Tenían como 10 guardaespaldas. 
Me tenían en Quinta Chica. La casa era grande, bonita, de 3 pisos, por fuera había puro monte y también había 
un camino chiquitito… Nos llevaron allá a dormir, a mí y como a unos 5 más. Ellos eran de Esmeraldas. El mismo 

110  El Mercurio, Cuenca, 6 mayo, 2010. Tomado del sitio web:  http://www.elmercurio.com.ec/238826-menores-implicados-en-expendio-de-droga-en-
la-terminal-terrestre.html  

111  Extracto de entrevista realizada a un adolecente de 14 años víctima de explotación, sector 9 de Octubre – P55:6 [INFCLA]
112  Extracto de entrevista realizada a un adolecente victima de explotación, sector Nueve de Octubre (14 años de edad) P55:6 [INFCLA]
113  El Mercurio, Cuenca 14 julio, 2010, tomado del sitio web; http://www.elmercurio.com.ec/245166-arrestan-a-menor-peruano-con-droga-en-las-

plantillas-de-los-zapatos.html.

tipo que me trajo a mí, él trajo a bastante gente...” 114

Frecuentemente, las redes de trata están configuradas por familias que se dedican al reclutamiento de niños, 
niñas y adolescentes que se encuentran en situación de trabajo infantil, explotación laboral o mendicidad, con 
el fin de utilizarlos para el cometimiento de delitos como el robo, el hurto y el expendio de droga. La existencia 
de pobreza extrema, desigualdad social, marginalidad, racismo, son algunas de las condiciones sociales y 
económicas que favorecen la actuación de estas redes.  

La extensión del expendio de las drogas a las unidades educativas

La investigación también permitió conocer la existencia de redes que se organizan a fin de reclutar a 
estudiantes, principalmente, de colegios nocturnos. La prensa y la televisión115 también dan a conocer a 
la ciudadanía sobre esta realidad que, en ocasiones, involucra el apoyo de funcionarios públicos, lo cual 
imposibilita la investigación y desarticulación de las bandas delictivas.116 

Se menciona que algunos de los miembros de estas bandas entregan la droga a los estudiantes para que 
sean ellos quienes ingresen y expendan la sustancia al interior de los planteles educativos. “Unos señores, 
unos viejos, andan por acá. Son extranjeros. El uno es italiano y otro es portugués. Ellos vienen cada 4 o 5 
meses. Les contactan por las computadoras, por el internet. Si no les pagan les matan…”117

También estos ilícitos pretenden ocultarse a través de la venta de alimentos y confitería. 

“…personas que supuestamente llegan a vender golosinas, ciruelos, mangos… son personas que venden 
droga... Había gente que vendía frente del cole, había una señora que supuestamente vendía manillas, moños… 
vendía droga.118

En la percepción social se señala al microtráfsico119 de estupefacientes como el detonante de la articulación 
de pandillas de adolecentes para introducir las drogas a los colegios y extender así este negocio ilícito, el 
abandono de los estudios, la inseguridad de una buena parte de las unidades educativas de la ciudad y la 
proliferación de otros delitos que están asociados a la lucha por el dominio del expendio callejero de drogas.  

Respuesta institucional

“Que el adolescente ingrese en un centro de protección en donde reciba asistencia a sus necesidades básicas 
e intervención psicológica, debido a la sospecha de que forma parte de una red de trata de personas para venta 
de droga”120

La carencia de una visión amplia sobre la problemática de la trata de niños, niñas y adolescentes y, en 
especial, sobre esta nueva modalidad del delito: el expendio de drogas, ha impedido una respuesta eficaz 
por parte de la institucionalidad. Frecuentemente, niños, niñas y adolescentes víctimas de las redes de trata 
son vistos como “infractores”. Condiciones tales como la carencia de instituciones de atención a víctimas de 
trata de personas, el hacinamiento en los centros de adolescentes en conflicto con la ley penal, la deficiente 

114  Entrevista a adolescente victima de trata para expendio de drogas – P41:16 [REDCONF]
115  El video se encuentra en la página web del canal de televisión “ETV Telerama”. Fuente web: http://www.telerama.ec/videos/?video=l2JdwXo5jLAv

W9Sn4N0e 
116  “…mientras dure el proceso legal, el agente implicado con la presunta banda delictiva, continuará laborando en la institución, hasta que se 

determine su culpabilidad o inocencia…” “Presunto agente de policía implicado en la participación de una banda delictiva denominada ‘Chino 
Bruno’ que opera en la ciudad de Cuenca”. Nota periodística de Diario El Mercurio tomada del sitio web: http://www.elmercurio.com.ec/296989-
autoridades-investigan-a-presunta-banda-delictiva-bruno-nacho.html 

117  Extracto de entrevista a una adolecente institucionalizada, víctima de explotación sexual – P45:14 [INFCLA]
118  Extracto de una entrevista a una adolecente institucionalizada por problemas de consumo de drogas y situación de callejización –P54:8 [INFCLA]
119  Las instituciones encargadas de la seguridad del Ecuador utilizan este término para referirse a las organizaciones pequeñas y muy localizadas que 

pelean por el control del “negocio”.
120  Extracto del peritaje social realizado dentro del proceso seguido a un adolecente víctima de trata con fines de explotación en el expendio de drogas. 
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infraestructura, la falta de personal  y capacitación  de los mismos, son problemas que impiden dar una 
eficiente respuesta institucional al problema. 

El proceso de criminalización de niños, niñas y adolescentes que han sido víctimas de este delito empieza 
desde las instancias policiales, espacio institucional donde se violan los derechos humanos. Al parecer las 
unidades de inteligencia policial reproducen el imaginario de que la agresión física rehabilita al “infractor” 
reduciendo la rehabilitación a un asunto de represión y castigo. 

“Cuando me cogió la policías en la 9 de Octubre, yo estaba vendiendo polvo y, de un manotazo me llevaron al 
carro y me dieron la del zorro, me golpearon mi cabeza… Ahí nos cogieron a tres… Fue la primera vez que me 
pegaron con el palo de la escoba, con el tolete, me pegaron en la espalda. Nos metieron la cabeza en el tanque, 
nos amenazaron que no nos quieren ver en la 9 de Octubre... Yo siento rencor, yo les he mostrado el dedo, les 
he tirado huevos de lejos para que no nos vean…”121

Limitaciones también se pueden encontrar en los órganos de administración de justicia: “El personal técnico 
de la Fundación… coordinará con el personal de la institución a donde va a ser trasladado el adolescente con 
el fin de buscar que el adolescente se enrumbe por un camino correcto dentro de la sociedad.”122

Se observa además que en los centros de internamiento de adolescentes existe como práctica aceptada el 
maltrato por parte de los funcionarios. Esta instancia se convierte en una etapa más de la victimización de 
adolescentes. En este sentido, la seguridad es uno de los aspectos que requiere de una profunda reflexión.

Donde estaba preso no me daban de comer, daba bastante hambre… Me maltrataban… También quisieron 
abusar de mí, pero no me dejé. He caído preso 4 veces en el CAI... Creen que cuando uno entra a la cárcel no 
sabe nada... Sólo una vez salí por la puerta, las demás veces me he fugado. 123

En efecto, como dice Ramiro Ávila Santamaría124, la rehabilitación es una ficción, pues las personas no se 
rehabilitan por el hecho de cumplir una pena, y, principalmente porque es inútil enseñar a vivir en sociedad a 
una persona si se la encierra.

5. Percepciones de los actores institucionales frente al delito de trata de niños, niñas y 
adolescentes

“Es un delito cuya principal evidencia es el abuso de un niño para que trabaje o tenga prácticas sexuales con 
adultos, para que se beneficie el adulto…”125 

Entre los organismos de exigibilidad y regulación existe homogeneidad en cuanto a considerar a la trata como 
un delito que merece un abordaje específico y especializado. No obstante la contextualización del delito de 
trata todavía es débil, porque no se lo mira como una de las violaciones más graves a los derechos humanos 
y una de las peores formas de explotación, esclavitud y degradación de los sujetos sociales. 126

Como se ha mostrado en la presente investigación, niños, niñas y adolescentes son victimas del delito de trata 
con fines de explotación sexual, laboral, mendicidad, expendio de drogas, servicios forzados (servidumbre), 
éste ultimo, aceptado desde una corriente cultural de convertir en objetos de protección, cuidado y servicio 

121  Extracto de entrevista realizada a un adolecente de 14 años de edad en situación de callejización en el sector 9 de octubre, víctima de explotación.
122  Extracto de una sentencia dictada por un Juez de la ciudad de Cuenca en un caso de trata de personas con fines explotación en el expendio de 

drogas.
123  Extracto de una entrevista a un adolecente de 16 años, institucionalizado por tenencia y expendio de drogas del sector 9 de octubre de la ciudad de 

Cuenca – P82:5
124  Portero Carolina, editora,  Ministerio de Justicia, Serie Justicia y Derechos humanos “Ejecución penal y derechos humanos. Una mirada crítica a la 

privación de la libertad.” Quito- Ecuador, 2008, p. 152. www.alfonsozambrano.com/minjusticia/220810/mj-ejecucion_penal_DDHH.pdf.
125  Entrevista a Director de Aldeas SOS - (INSATEN/PERCEPDEL).
126  La trata ha sido reconocida por la comunidad internacional como un crimen de lesa humanidad que cada día cobra más víctimas alrededor del 

mundo. Guía de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas en Colombia, 2006. www.oim.org.co y http://www.iom.int

a sujetos sociales provenientes de sectores rurales o de otras ciudades, internándolos casi de por vida en 
hogares  “caritativos”; en ocasiones el encierro se lo realiza en condiciones infrahumanas. No obstante, a la 
vista de los actores y de la comunidad no necesariamente es visto como trata. 

Por otra parte, las instituciones no refieren experiencias positivas en cuanto al proceso de atención de las 
víctimas y la sanción de quienes han cometido este delito.

“…les mandamos los antecedentes del caso, incluso les subrayamos que es un delito flagrante de explotación 
sexual y lo que hacen es darnos la disposición de que se cuente con la opinión del adolescente para ver si se 
procede o no a su internamiento institucional y que se cuente primero con los informes del equipo técnico 
de investigación y de trabajo social. Primero investigan, piden la opinión del adolescente para después dar la 
medida de protección...” 127 

¿Existe trata de niños, niñas y adolescentes en Cuenca? 

La mayor o menor sofisticación de los medios empleados para el cometimiento del delito de trata se configura 
en relación a los fines de la explotación. Los entrevistados/as manifiestan que existe el delito, pero éste es 
ocultado, suavizado o disimulado al ser abordado por las instituciones correspondientes.

“Nosotros hemos tenido seis casos… Nosotros sabemos y podemos determinar las víctimas, en especial, de 
la Nueve de Octubre, sobre todo, porque hay sectores que incluso les utilizan para tráfico de drogas. Entonces 
para mí es una forma de trata.” 128 

“Nadie en ningún lugar del país creo que está libre de esa problemática social… Dentro de la ciudad no he 
escuchado casos alarmantes, pero en la DINAPEN los casos que hemos tenido son de denuncias de niños 
que están extraviados trabajando en otros lugares y es un indicio de por qué está en ese lugar. A lo mejor son 
personas que están bajo la tutela de otras personas que les están explotando...” 129

“No es que no existan casos de trata, sino no se visibilizan, o si se visibilizan no se denuncian…”130 

Muchos casos no llegan a las instituciones como casos de trata sino como parte de otras problemáticas. 
Además, en los imaginarios de la mayoría de los entrevistados/as está la idea de que la existencia del delito 
de trata requiere, únicamente, de redes muy estructuradas. Sin embargo esta investigación muestra que en 
el delito de trata también actúan redes “domésticas” o de menor escala.

“…el hecho de recabar niños para que vengan a cumplir tareas o que vengan para domésticas, no ha sido 
sensibilizado como una forma de trata o como una forma de vulneración de derechos, más bien está instalado 
en el imaginario social en el sentido que eso está bien porque se está ayudando  mutuamente…131 

Sobre las causas para la existencia de este delito

De acuerdo con las percepciones de los entrevistados/as, son varias las causas que determinan el cometimiento 
de este delito, así: La desintegración familiar, la pobreza extrema, el bajo nivel académico tanto de las víctimas 
como de sus familiares, la migración, entre otras.

“Pienso que son niños, niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad, que no cuentan con apoyo 

127  Entrevista a funcionaria de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. Fiscalía del Azuay - (INSATEN/PERCEPDEL/P18).
128  Entrevista a Trabajadora Social de casa de acogida municipal CEMISOL – Cuenca (INSATEN/EXTRASI /P26).
129  Entrevista a Agente de la  DINAPEN - (INSEXIG/EXTRASI/P21).
130  Entrevista a funcionaria de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía del Azuay (INSEXIG/EXTRA.SI/P24).
131  Entrevista a funcionario de la Dirección de Educación del Azuay - (INSTREG/PERCEPDE/P14).
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familiar, con condiciones económicas adecuadas y orientación y en situaciones de pobreza…”132 

En cada una de las razones antes mencionadas es posible descubrir una serie de circunstancias contextuales 
y detonantes que hacen posible el delito de trata. Por ello, y dada la complejidad de la problemática, más que 
como causas de los hechos que promueven el delito de trata, las asumimos como un punto de referencia 
para orientar acciones integrales en el momento de ser abordada por cada entidad de exigibilidad y control.

“…los problemas muchas veces nacen de los hogares, de los padres. Aquí en Cuenca hemos tenido el problema 
de la migración de papá y mamá… De pronto empiezan a refugiarse en las amistades, en el alcohol y la droga y 
del hecho de que salgan del núcleo familiar ya se exponen y empiezan a deambular en las calles y luego viajar 
a otras ciudades… Yo pienso que también esto influya para que los niños serán víctimas de trata.” 133 

En acápites anteriores cuestionamos aquéllas interpretaciones centradas en la pobreza o la migración 
como insumos de unidireccionalidad discursiva y explicativa sobre la trata y la explotación a niños, niñas y 
adolescentes. Creemos que pueden existir otras causas directas o indirectas que se entrelazan en este delito: 
concepciones en torno a la minoridad-inferioridad-incapacidad de niños, niñas y adolescentes, discriminación 
(género, etaria, étnica), nulas o casi inexistentes oportunidades laborales, poco o nulo acceso a la justicia, 
entre otras.

Acerca del proceso del delito de trata

Las personas entrevistadas conocen la definición del delito de trata e identifican sus principales elementos: 
captación, traslado y explotación de las víctimas; también señalan que en el delito participan varias personas, 
a través de redes organizadas; y, mencionan a niños, niñas y adolescentes como los más vulnerables para 
este delito. 

“Es la utilización de los niños que son llevados de un lugar a otro con fines de sacar un provecho de ellos, que 
puede ser sexual con la utilización de sus cuerpos o también para que vendan productos como por ejemplo la 
droga…” 134 

Según la información recopilada, en el imaginario de las personas abordadas durante la investigación, se 
pasa por alto la configuración de redes más “artesanales” y cotidianas de familiares, vecino de confianza y 
hasta los propios progenitores.

“Nosotros hemos visto como funcionan las redes. Hemos tenido casos con personas protegidas. La forma típica 
que nosotros conocemos de los casos de trata es cuando llegan a la unidad de delitos sexuales, explotación y 
trata, cuando existe una víctima de trata de explotación sexual.”135 

“El traslado ilegal con propósitos de explotación tanto comercial como sexual que lo puede hacer cualquier 
persona adulta y que esté involucrado un niño o una niña o un adolescente. Entonces, frente esa situación 
consideramos que este traslado que se da de carácter ilegal de manera interna y externa en el país estaba 
vulnerando y violentando derechos de los niños.”136 

Es importante señalar que en el delito de trata el traslado puede darse dentro del país como fuera de éste y no 
sólo que limita la libertad del niño, niña o adolescente sino que atenta contra el conjunto de derechos de las 
víctimas (la vida, la igualdad, la integridad física y psicológica, la salud, la educación, la convivencia familiar 
y comunitaria, la recreación, la seguridad personal, el trabajo digno, etc.), produciendo en ellas secuelas muy 

132  Entrevista a la Unidad de Protección de Victimas y Testigos de la Fiscalía del Azuay INSEXIG/CAUSAS/P18).
133  Entrevista a Agente de la  DINAPEN -  (INSEXIG/CAUSA/P21).
134  Entrevista a Psicóloga del Centro de Adolecentes Infractores de Cuenca - (INSATEN/CONCEPTRA /P1).
135  Entrevista a funcionaria de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía provincial del Azuay - (INSEXIG/COMDA/P18).
136  Entrevista a funcionario de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca -   (INSEXIG/COMDA/P25).

severas.

Percepciones frente a los tratantes

“…Hay un ejercicio del poder. El concepto de ser adultos, de tener hasta cierto punto una propiedad privada de 
los niños, hace que se termine utilizando, se termine viendo a los niños como objetos…”137

Las personas entrevistadas consideran que los tratantes son delincuentes que se aprovechan de niños, niñas 
y adolescentes y que, desde su posición de poder, de manera coercitiva, comenten el delito: 

“Son delincuentes, son personas que están cometiendo un delito.”138 Asimismo, en los relatos de los entrevistados 
existen referencias sobre los tratantes como seres “inescrupulosos”. 

Pero también se piensa que en algún momento fueron víctimas de abusos y que su infancia fue “compleja”:

 “Muchos de los tratantes… por esa práctica que ya la recibieron y que ha sido cultural…139

“Bueno yo siempre digo donde hay oferta hay demanda, y en este caso siempre hay gente que no tiene 
escrúpulos para buscar a menores de edad, con mentiras y con engaños, para involucrarlos en este punto y 
luego utilizar a la persona como tal para tener resultados que siempre son económicos”.140

No obstante, cuando se habla de “oferta y demanda” de alguna manera se está vinculando a los niños, niñas y 
adolescentes como parte del problema. Creemos que éste es un mecanismo de re-victimización. En el fondo, 
implica un desconocimiento de la diversidad de mecanismos coercitivos y de los niveles de violencia que 
deshumanizan y despojan de la capacidad de autonomía a niños, niñas y adolescentes, generando una falsa 
percepción de “consentimiento”.

La respuesta institucional frente al delito de trata

“Nosotros alguna vez en un tribunal penal tuvimos oportunidad de conocer un caso… a consecuencia de un 
secuestro de un niño, menor de edad. Se descubrió que un grupo de niños de la provincia de Manabí eran 
explotados aquí en los mercados de Cuenca…”141 

La respuesta institucional ha estado básicamente orientada a los casos de trata de niños, niñas y adolescentes 
con fines de explotación sexual, mendicidad y expendio de droga, sin embargo, en la generalidad de ellos, no 
se ha obtenido una sentencia condenatoria y las víctimas no han recibido una atención especializada. 

Se manifiesta que, con frecuencia, el delito queda en la impunidad porque no es posible recolectar las pruebas 
necesarias y se desestima el caso. Asimismo, se señala que no existe una adecuada comprensión en torno al 
delito y que se lo disfraza con cualquier otra vulneración de derechos o que, durante el desarrollo del proceso 
penal, se desvirtúa la trata con un delito menos grave.

“Dentro del ámbito del abuso y la trata para la venta de drogas con chicos que vienen del Perú y también niños 
y adolescentes que vienen de la Costa, ellos no te confiesan, ellos no te van a decir. Porque si bien al principio 
pudieron ser amenazados después tienen cierto beneficio que es vestirse bien… tener que hacer algo que no 
les gusta pero igual hacerlo.” 142 

137  Entrevista a funcionario de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Cuenca- (INSEXIG/PERCEPTRA/P25).
138  Entrevista a Fiscalía del Azuay- Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (INSEXIG/PERCEPTRA/P18).
139  Entrevista a funcionario de la Dirección de Educación del Azuay (INSTREG/PERCEPDE/P14).
140  Entrevista a autoridad del CONSEP en el Azuay- (INSTREG/PERCEPTRA/P5).
141  Entrevista a ex Juez de Tribunal Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay - (INSTREG/INTERATCAS/P17).
142  Entrevista a Psicóloga del Centro de Adolescentes Infractores - Cuenca-  (INSATEN/ATCAS/P1).
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La institucionalización de las víctimas de trata aparece como la única alternativa, claro, cuando hay “cupos 
disponibles”. Las personas entrevistadas cuestionan la escasa colaboración de las entidades de atención 
para el acogimiento emergente de las víctimas y critican la falta de celeridad del proceso penal debido a la 
exagerada burocracia que existe. 

“Se necesita acciones emergentes, para que no tengan que esperar… El mismo proceso… tienes que ingresar 
a sorteo, esperar tres o cuatro días, al cuarto o quinto día de espera, los otros toman otra medida y salió… y se 
acabó el problema…”143

Se puede afirmar que la atención de los casos de trata de niños, niñas y adolescentes se da de manera empírica. 
A pesar de que en el deber ser está presente la necesidad de promover la coordinación interinstitucional, 
sin embargo, en la práctica ésta es poco efectiva, debido a diversos factores, entre los cuales están: el 
desconocimiento de funciones y roles de las diferentes entidades, el desconocimiento y/o ausencia de rutas 
de atención, unidos a la ausencia de un enfoque integral frente a la problemática.

“Hasta ahora no hay un programa específico, lo que hay son los informes psicológicos que se notifican al juez. La 
información que podemos dar está basada en el análisis psicológico, conjuntamente con el trabajador social… 
emitimos los informes. Pero algún programa no… Dado el caso legalmente, inclusive, hasta lo absuelvan, 
porque ven algunas cosas legales…” 144 

“No, no sabríamos exactamente qué es lo que tendríamos que hacer…”145 

En efecto, no existe una adecuada comprensión acerca del delito de trata.

“Preparados y capacitados en el tema no estamos, conocemos algunas nociones básicas y de acuerdo a eso 
actuamos. Como profesionales obviamente tenemos un conocimiento propio, de cada uno, entonces, eso 
nosotros ponemos en práctica y tratamos de solucionar en ese momento, pero capacitación especializada, no.” 
146

No se cuenta con rutas de atención y no se cuenta con formación especializada en metodologías de 
intervención. 

“…La capacitación ha sido orientada para entender qué es la trata, pero otra cosa muy diferente es la preparación 
que se requiere para atender un caso de trata” 147 “No tenemos una ruta que podamos seguir en esos casos… 
Si eso no tenemos, entonces no estamos listos…”148 “Nosotros estamos vinculados, nos conocemos, nos 
llevamos, nos apoyamos, pero las autoridades no han hecho el esfuerzo de establecer las rutas…”149 

En nuestra ciudad no existen entidades especializadas en la problemática de trata; no se dispone de 
infraestructura adecuada para ofrecer una atención de calidad; y, no se cuenta con equipos técnicos 
especializados. En otras razones, se señala que aquello se debe a la falta de recursos financieros destinados 
específicamente para la atención especializada e integral de las víctimas de trata. 

“Yo soy muy honesta, en el caso de nuestras guaguas que son víctimas de trata… sería importante que 
exista una institución que pueda trabajar con ellas, que tengan la infraestructura adecuada, el equipo técnico 
adecuado… Porque no es lo mismo trabajar con una niña que fue víctima de maltrato, que ya es complicado… 

143  Entrevista a Trabajadora Social de Hogar Tadeo Torres (INSATEN/CAREINST.LIM/P2).
144  Entrevista a Psicóloga del Centro de Adolescentes Infractores- Cuenca-  (INSATEN/PROATEN/P12).
145  Entrevista a director de casa de acogida (INSATEN/PROATEN/P11).
146  Entrevista a Trabajadora Social del Hogar Infantil Tadeo Torres (INSATEN/CAREINSTLIM/P2).
147  Entrevista funcionaria de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía del Azuay. (INSEXIG/CAREINS.LIM/P24).
148  Entrevista  a Directora del INFA (INSATEN/CAREINST.LIM/P3).
149  Entrevista a Director de Aldeas SOS  (INSATEN/CAREINST.LIM/P11).

ni se diga con una víctima de trata.” 150

¿Y las niñas, niños y adolescentes víctimas de trata?: Invisibilidad, doble 
victimización

Las organizaciones de exigibilidad, regulación, sanción y atención coinciden en la necesidad de contar con 
una ruta que permita garantizar una atención integral a la víctima del delito de trata y que no se centre, como 
único objetivo, en la sanción condenatoria del victimario, sino que brinde una atención de calidad y que 
avance a la erradicación de este delito.  

Siendo la trata de niños, niñas y adolescentes una práctica inaceptable, de altísima responsabilidad estatal, 
institucional y social, se debe garantizar espacios de atención y protección especializados, con personal 
capacitado que conozca y maneje adecuadamente la atención de las víctimas de este delito. La ruta de 
atención sirve como una herramienta que organiza el trabajo, orienta e identifica acciones particulares e inter-
institucionales, de manera que pueda entenderse como una actuación sinérgica de los equipos técnicos, de 
las familias y de los establecimientos y autoridades que atienden, regulan y dictan medidas, inmersos en el 
contexto social en que se desarrolla este proceso.

No obstante, la invisibilización de la problemática y la doble victimización a la que se somete a niños, niñas y 
adolescentes víctimas de este delito son una constante. 

Tal ha sido la respuesta en casos de trata con fines de servidumbre. Frecuentemente, las instituciones han 
ocultado esta problemática detrás del “trabajo infantil” o la “explotación laboral”, invisibilizando la existencia 
del delito de trata. Es más, la presente investigación puso en evidencia cómo algunas instituciones (como 
el propio Ministerio de Relaciones Laborales, DINAPEN y casas de acogida), sin ninguna competencia, 
“entregaron” o “devolvieron” a niñas y adolescentes mujeres víctimas de trata con fines de servidumbre a 
“familias caritativas” o “de buena fe”, reproduciendo aquellas prácticas culturales que promueven la entrega, 
desde la infancia, de mujeres de sectores excluidos para servir a otros, alejadas de su entorno familiar y 
comunitario, sin horarios, sin vínculos, sin derechos, encubriendo, de esta manera, el delito de trata. 

Por otra parte, no existen reportes sobre el número de casos de trata con fines de mendicidad identificados 
en la campaña impulsada por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
que hayan sido denunciados ante la Fiscalía. Más bien, son los niños, niñas y adolescentes víctimas de este 
delito quienes suelen ser “detenidos” por la DINAPEN y luego “entregados” a sus familias o “devueltos” a sus 
lugares de origen. Consideramos que ésta es una forma de invisibilizar el delito.

Los casos de trata con fines de expendio de drogas nos proporcionan otro ejemplo. Las víctimas de este delito 
son consideradas como delincuentes, privadas de la libertad (internadas en centros de desintoxicación o 
enviadas a centros de adolescentes infractores a fin de que cumplan las medidas socioeducativas dispuestas 
por los Jueces de la Niñez y Adolescencia). En ausencia de una comprensión integral de la problemática y de 
una investigación especializada es más fácil orientar la decisión hacia un “delito de drogas” cometido por el o 
la adolescente que denunciarlo como un delito de trata, del cual el/la adolescente es su víctima. Es más fácil 
acusar a un/a adolescente de delincuente que identificar las responsabilidades de los adultos que forman 
parte de una sociedad ausente.

Finalmente, es preciso mencionar que la “invisibilidad” del delito de trata de niños, niñas y adolescentes 
se expresa en la nula o escasa importancia que se asigna al adecuado registro de casos de trata en los 
organismos de administración de justicia, otros organismos de exigibilidad, ministerios rectores (como el 
Ministerio de Relaciones Laborales o el Ministerio de Inclusión Económica y Social) y entidades de atención.

150  Entrevista a Trabajadora Social del Hogar Miguel León  (INST ATEN/CAREINST.LIM/P10).
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ACTITUDES DE LOS ADOLESCENTES HACIA  
LA NEGLIGENCIA EN LA FAMILIA 
Guido Pinos A, Monserrath Jerves H. y  Verónica Pinos V.5

INTRODUCCIÓN

El maltrato infantil es considerado por la Organización mundial de la salud como un problema de 
salud pública a nivel mundial, y es definido como: “El maltrato o la vejación de menores, abarca todas 
las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso sexual, descuido o negligencia o explotación 
comercial o de otro tipo, que originen un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, 
desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder” (OMS, 
2003). Como se puede observar entre las formas de maltrato al menor que están incorporadas en 
este concepto se incluye a la negligencia o descuido como una de sus manifestaciones. Aunque 
esta a menudo no se la considere en su real magnitud, por cuanto sus consecuencias, al parecer 
son poco evidentes.

La negligencia es una de las formas de violencia menos evidenciadas y expresadas, y es un tema 
que no ha sido adecuadamente analizado en cuanto a su frecuencia y repercusiones. De  otra 
parte,  es un tema que en nuestro país ha ido ganando importancia y que inclusive es considerado 
en nuestra actual constitución, que en su art. 46  establece como obligación del Estado el adoptar 
medidas de “protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 
cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones(Constitución del 
Ecuador, 2008).

CONCEPTO

Ha sido difícil establecer acuerdo sobre la definición de negligencia por lo que la estimación precisa de sus 
cifras en poco confiable(The United Nations Secretary, 2006). Para algunos autores como Wolfe,  la pobreza y 
el hambre deben ser incluidos dentro de este concepto, aunque luego propone una definición más específica 
al considerar que negligencia  es la “ausencia de cuidados parentales y un falla crónica para satisfacer 
necesidades básicas” (Wolfe, 1999).  Asimismo, no existe acuerdo sobre lo que son estas necesidades básicas, 
pues podría comprender la  exclusión del hogar o abandono, la falta de  protección de daño físico o emocional, 
inadecuada supervisión, inadecuado acceso a servicios de salud, insatisfacción de necesidades emocionales, 
etc. (Jordan, 2007). El concepto  inadecuada supervisión se refiere a situaciones en las que el niño no tiene 
el control de su cuidador y por tanto está en peligro de hacerse daño a sí mismo o de ser agredido por  otros 
(Whitelaw Downs, Moore, McFadden, Michaud, & Costin, 2008); es decir, es la incompetencia de los padres o 
cuidadores para salvaguardar en forma correcta la salud del niño o niña (Delgado, 1996).

Para  Skuse la negligencia es “la falta de cuidados físicos, y el hecho de no satisfacer las necesidades de 
desarrollo del niño desde una perspectiva de estimulación cognitiva” (Cuso, 1995). El maltrato por negligencia 
es la consecuencia de actuaciones inconvenientes por parte de los progenitores o cuidadores ante las 
necesidades físicas, psíquicas, sociales e intelectuales del menor a su cargo (Jordan, 2007). 

5 Universidad de Cuenca. Proyecto VLIR-HUMSEX.

CLASIFICACIÓN

Resulta particularmente interesante la clasificación de tipos de negligencia que hacen Browne y Herbert (1997 
en Alonso & Castellanos, 2008), estos autores categorizan la violencia en dos formas según su manifestación: 
Violencia activa, abuso o maltrato, y Violencia pasiva o negligencia. A su vez, esta segunda tiene dos categorías:

1.  Negligencia voluntaria: rechazo o fracaso en las obligaciones de cuidar, incluyendo acciones 
intencionadas que causan estrés físico o emocional, por ejemplo: abandono deliberado o no 
proveer de dinero, alimentos, pobre cuidado de la salud, ausencia de afecto y de protección 
sexual, etc. 

2. Negligencia involuntaria: Fracaso en las obligaciones de cuidar, sin intención de causar estrés 
físico o emocional, debido a ansiedad, conocimiento inadecuado, pereza o enfermedad del 
responsable del cuidado. 

Otra clasificación, identifica tres tipos de negligencia los cuales son: física, educacional y de seguridad(Delgado, 
2006)

1. La negligencia física incluye la falta proveer alimentación, vestido, amparo, cuidado médico y 
supervisión. 

2. La negligencia educacional incluye la falta de asegurar la asistencia del niño a la escuela, prevenir 
el ausentismo, el llegar tarde, etc.

3. Finalmente la negligencia en la seguridad que incluye el cuidado del ambiente del niño, su 
higiene, salud y protección contra cualquier tipo de daño   

FACTORES DE RIESGO

Por otra parte, existen diversas formas de abordar este fenómeno, muchas de ellas discrepantes y parciales, 
pero en la actualidad, diversos autores han optado por el Modelo Ecológico propuesto por Belsky (1980), 
el mismo que integra factores en cuatro niveles: de desarrollo ontogenético o personal, del microsistema 
familiar, del ecosistema y del macrosistema, destacando en especial este último pues el entorno cultural, con 
sus valores y creencias determina actitudes y conductas aceptadas por la comunidad en general, situación 
que provoca un impacto determinante en los otros niveles (Belsky, 1980; Turney & Tanner, 2005)

Los factores de riesgo que llevan al trato negligente de los niños son los mismos de los otros tipos de maltrato 
e integran los cuatro niveles antes mencionados. La OMS, 2003, menciona como factores vinculados con el 
descuido o negligencia a los siguientes: 

Factores personales: edad, sexo femenino (las niñas corren mayor riesgo que los varones de descuido en la 
educación y nutrición) y características especiales como lactantes prematuros, gemelos o niños con alguna 
discapacidad.

Factores familiares: juventud de los padres, estrés, aislamiento en el hogar, abuso de sustancias psicotrópicas, 
pobreza y ambientes inestables (donde se cambia continuamente la composición familiar).

Factores de la comunidad: pobreza, alto grado de renovación de la población, hacinamiento habitacional y 
bajo capital social (cohesión, organización y solidaridad de una comunidad). 

Factores sociales: desigualdad relacionada con el sexo y el ingreso, falta de cohesión grupal, falta de 
protección al niño y a la familia en el plano legal, educacional, de salud, etc.  y conflictos sociales y guerras. 
Pero además se ha destacado la influencia de valores culturales que regulan las relaciones de pareja y de los 
padres con sus descendientes.
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CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA

Las consecuencias de la negligencia van desde lo físico hasta lo psicológico. En la vida diaria, la negligencia 
se puede manifestar en muy diversas formas, aguda o persistente, mortal o apenas perceptible en sus 
consecuencias. La investigación existente al respecto demuestra que sus impactos pueden ser muy serios y 
tan nocivos como otras formas de maltrato. Según el National Violent Death Reporting System (NVDRS), de 
las 1,374 muertes reportadas en niños menores de 5 años, 600 fueron consideradas atribuibles a violencia 
infantil, el 10% de muertes infantiles estuvo asociada a negligencia (Klevens & Leeb, 2010).

Como indicadores de negligencia tenemos los físicos y los coportamentales (Gracia, 1990)

1. Indicadores físicos: retraso no orgánico del crecimiento (hambre permanente, falta de higiene, 
carencia de supervisión, etc.) y retraso en áreas madurativas. 

2. Indicadores comportamentales: fatiga, hambre, roba o pide comida, abuso de drogas o alcohol, 
abandono escolar, fugas de casa, etc. 

Entre las principales consecuencias de este tipo de maltrato se tienen a las concernientes al desarrollo de 
las habilidades cognitivas y emocionales de los hijos, habilidades  necesarias para interceptar o prevenir las 
reacciones violentas. Se han descrito retardos en el desarrollo del lenguaje y  psicomotriz (Glaser, 2000). 
Una revisión de varios trabajos de investigación sobre el impacto neuropsicológico en el desarrollo cerebral 
indica que los niños descuidados y abandonados tienen un desarrollo cognitivo inferior, lo que impacta en su 
rendimiento a nivel escolar (Erickson & Egeland, 1996).

Otra de las consecuencias de la negligencia o del descuido sufrido en la infancia es el síndrome abandónico. 
Este síndrome genera en el joven y en el adulto una conducta de relaciones inestables e inseguras, con una 
tendencia a repetir lo sufrido en su infancia. Sus estudios confirmaron que estas dificultades en los cuidados 
podrían generar una alteración de la personalidad, caracterizada como “exenta de ternura”, con relaciones 
humanas superficiales,  carencia de sentimientos e imposibilidad para formar nuevas amistades (Bowlby, 
1982).

LAS ACTITUDES

El estudio de las actitudes es una estrategia utilizada en Psicología social para conocer la manera como es 
percibido y entendido un fenómeno  por la población estudiada, puesto que una actitud es uno de los factores 
que predice la ejecución de nuestra conducta (Myers, 1996). Estos modelos mentales están integrados por 
elementos cognitivos y, sobre todo afectivos que posteriormente pueden favorecer la ejecución de conductas  
poco analizadas. De acuerdo con esta propuesta teórica consideramos que al tener actitudes que favorecen 
el descuido o visualizan la violencia como algo aceptable y normal se tiene una mayor probabilidad de incurrir 
en dichas conductas. Estas actitudes están basadas en información recibida, experiencias vividas, criterios 
escuchados, etc. elementos a menudo incongruentes que de manera inconsciente van siendo integrados y 
establecen un patrón de predisposición conductual (Worchel, Cooper, Goethals, & Olson, 2003). 

Las personas con una actitud favorable hacia las diferentes formas de violencia tiene por característica 
una dificultad para comprender los problemas en su complejidad, lo que origina una tendencia a extraer 
conclusiones precipitadas y sesgadas, con un sentimiento de hostilidad hacia los demás, situación relacionada 
con experiencias de maltrato sufridas en el pasado, o por la influencia de lo que piensan y expresan figuras 
relevantes de su entorno inmediato (familiares, docentes, amigos) (Diaz-Aguado, Martinez, & Martin, 2004).

Ante la elevada frecuencia de diversas formas de negligencia en nuestro medio y ante la falta de estudios en 
esta temática, nos hemos propuesto  conocer que piensan y sienten nuestros adolescentes con respecto a 
una situación de descuido infantil. El adolescente como un ser humano en desarrollo, que está estructurando 

sus actitudes, es un actor privilegiado que puede reflejar  eficientemente la manera como se piensa y siente 
con respecto al tema de estudio en nuestro medio.

MATERIALES Y MÉTODOS

El presente estudio fue realizado en base al desarrollo de grupos focales. Para ello se conformaron 12 grupos 
de adolescentes de colegios, categorizados por sexo  y grupo etario (adolescentes menores, intermedios y 
mayores), en un colegio público y otro particular, cada grupo estuvo conformado por 15 a 20 adolescentes. 
Previo a la ejecución de los grupos focales, fueron otorgados los permisos por parte de las autoridades y 
padres de familia los colegios. Los adolescentes firmaron el asentimiento informado y su participación en los 
grupos focales fue anónima.

Los grupos focales se desarrollaron con la presencia de un moderador y un observador. Se preparó una guía 
como base para el desarrollo de los grupos, en la misma se narró de manera introductoria una historia  de 
negligencia hacia dos menores, por parte de sus padres, luego se pidió que los adolescentes opinaran sobre 
lo ocurrido. Las intervenciones fueron grabadas, posteriormente transcritas, e ingresadas al programa Atlas 
Ti para su posterior análisis.

La estrategia de análisis utilizada para el presente estudio fue el método de análisis temático, que permite 
identificar, analizar y esquematizar relaciones entre códigos y temas  encontrados dentro de los datos. 

Se empleó la siguiente nomenclatura para diferenciar a los grupos.

Sexo Tipo de Colegio Etapa adolescencia

Masculino: M Particular P Inicial    I

Femenino: F Fiscal   F Media    M

Tardía    T

RESULTADOS

Luego de haber expuesto la guía introductoria a los integrantes del grupo, se pidió sus opiniones sobre la 
situación, habiendo obtenido las siguientes respuestas:

Reconocimiento de la negligencia como tipo de violencia

En algunos grupos de adolescentes se presentaron discusiones entre quienes catalogaron al caso como 
violencia y los que no lo hicieron. Al no haber un uso explícito de la fuerza o insultos, muchos adolescentes 
consideraron que si bien la situación de la historia no es adecuada, no se la puede considerar como violencia, 
y más aun consideraban que la violencia es una sensación que está sujeta a la percepción del individuo que 
la sufre. 

 “No, porque no les están pegando nada, no es violencia, es descariño por parte de los papás, les 
descuidan”-MFI

 “Violencia no, más bien es un… no me importa” -MPT

 “Verá, es que verá… ponte, los niños toda su vida ha estado votados… para ellos es normal, no   se 
sienten agredidos, así por lo que hacen ellos, es lo normal puede que ellos  no lo consideren violencia…” 
-MPT
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Mientras que en algunos casos, a pesar de las dudas identifican el maltrato aun cuanto no tengan clara la 
categoría:  

 “No sé o sea no sé qué tipo de violencia es…. psicológica,  porque puede tomarse como violencia por 
el simple hecho de dejarle a mi hijo y no pararle bola, yo creo que es una violencia pero psicológica” -MPT

Rechazo de la negligencia

Todos los grupos reconocieron y expresaron su rechazo hacia la negligencia de los padres, pues consideran 
que es su deber el dar cuidado y amor a sus hijos.

 “Yo pienso que está mal porque si tienes hijos tienes que cuidarlos. Y me parece que son demasiado 
irresponsables porque les dejaban siempre comer comida chatarra  y además  les ponían todo el tiempo 
delante del TV solamente para que no molestaran. Pero si  vas  a tener hijos tienes que cuidarlos bien” 
-FPI

  “Qué no me parece correcto que los papás les dejen solos a los hijos, porque es una… es como 
irresponsabilidad dejar a un pequeño o pequeños solos en la casa”-MPM

La migración

Entre las respuestas de los jóvenes llama la atención que los adolescentes asuman que el padre de este 
relato es un migrante, sin que se haya expresado realmente este hecho en la lectura de la guía de trabajo, 
situación que podría tener relación con la elevada prevalencia de migración en nuestro país. En consecuencia, 
los participantes recomiendan que vuelva al país, pues se considera que es importante que él esté presente 
en la vida familiar, aunque esto implique menos dinero para la familia:

 “Yo opino que fuera bueno que el papá volviera del extranjero, viniera… bueno… al país y que se 
busque un trabajo estable de su carrera de doctor,  y bueno que su esposa también trabaje, y que pasen el fin 
de semana juntos con sus hijos” –MFI

 “…el papá de ellos trabaja en el extranjero y les manda dinero pero la mamá está…bueno… siquiera 
algún rato con ellos, el papá no les hace ningún bien en trabajar y mandarles dinero” -MFI

Las consecuencias de la negligencia

Los adolescentes consideran que los actos de negligencia de los padres serán asimilados por los hijos como 
falta de afecto, esto provocará a largo plazo consecuencias en la vida y formación de los niños:

 “Qué no tienen lo que necesitan, porque todos necesitan alguien, de  una figura paterna o una figura 
mayor que te guíe por donde ir y por donde no, y si te quedas solo en la casa   te puedes cerrar ante la 
gente, o puedes ir a un mundo peligroso” -MPT

Los adolescentes indican que, sin un ejemplo claro por parte de los padres, los niños no aprenderán a 
desenvolverse cuando adultos, y que se repetirá el ciclo de la violencia y negligencia cuando ellos mismos 
integren su familia. 

 “Cuando ellos sean padres de familia también van a hacer lo mismo con sus hijos y  también la 
mamá les está enseñando mucho a darles dinero” –MIM

  “Qué cuando sean grandes,  no les van a importar, como los papás mismos les hicieron con ellos” -MPI

Indican que los adolescentes debido a esta negligencia, desarrollarán problemas psicológicos basados en su 
resentimiento, consumir drogas e inclusive podrían intentar el suicidio: 

 “Sí, yo no tuve quien me vea, cuando crezca, tendrá en la cabeza…..Siempre nos dejaron botados ahí, 
yo me crié solo”  -MTM

  “Pueden irse a la calle, pueden entrar en malos vicios, en marihuana, o comprarse diablillos” -MFI

Uno de los riesgos que los adolescentes identifican es que los niños podrían convertirse en delincuentes al 
no tener los límites claros.

  “O sea cuándo los papás no tienen control sobre los hijos, los hijos no saben lo que es bueno y lo que 
es malo entonces simplemente intentan”-MPT

Responsabilidad de los padres en la crianza de los niños

Se señala que ambos padres tienen el deber de la crianza de los hijos, esta debe ser una tarea conjunta y una 
gran responsabilidad.  

 “..los dos son responsables, los dos son los que se metieron a tener bebés, y sabiendo si estaban listos 
o no, en todo caso debían protegerse si no querían tener ese tipo de  responsabilidad y ya con dos hijos quiere 
decir que ya tenían la experiencia con uno. Y si no van a ser buenos padres y no van a darles los que necesitan 
van a hacerles daño en su vida porque hasta cuando crecen los niños van a ser padres y lo único que van a 
querer es ver la tele, estar frente a la tele, y que va a pasar con la situación económica, que va a pasar con su 
vida, que van a comer, que cómo van a vivir, eso también depende de los padres como les vayan criando para la 
vida” -FPM

Pero existe una clara tendencia a establecer roles diferenciales en esta función, consideran a la madre como la 
mayor responsable en la crianza de los niños, pues sienten que es el ser más cercano a ellos, afectivamente: 

 “…….la mamá demuestra su amor así con palabras tiernas, así, póngase le da, le da así… le da 
buenos consejos, te escucha más, mientras que el papá  a veces más se dedica es al trabajo, a ver el bienestar 
de uno, entonces la mamá es más que el papá” –FFM

 “Porque la mamá les trajo al mundo y la mamá debe ser responsable con eso” -FFI

Los adolescentes consideran que el padre cumple un rol de abastecedor material del hogar, y sienten que, 
debido al machismo, generalmente son poco afectivos con los hijos: 

 “Yo pienso…..muchas veces los papás se limitan a lo que es, como es la.. la.. ¿cómo es la palabra? al 
buen estado del hogar, que no falte nada, ellos solo se encargan de traer el dinero así, y pocas veces se puede 
confiar en ellos…………ya… la mamá es mismo la que. nos defiende y todo eso”….. ¿Y por qué será así? FPI

Alternativas para superar esta situación

Como solución ante esta situación, los adolescentes sugieren que los dos padres deben organizar el trabajo y 
encontrar tiempo para sus hijos, aunque reconocen que la mujer también debe trabajar, como un componente 
necesario de su actividad: 

 “A mí me parece que podrían trabajar los dos a medio tiempo y el papá también la mitad, no solamente la 
mamá…Porque las mujeres también pueden que trabajar… y es la responsabilidad de los dos” FPI
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 “Yo creo que si hacen bien en trabajar  pero tendrían que dedicarles tiempo a los hijos por ejemplo conversar, 
preguntarles cómo les va en la escuela o en el colegio, conversar cualquier cosa unirse más a los hijos y no 
dedicarse sólo al trabajo” -FFI

En la historia expuesta inicialmente ambos padres trabajaban, en opinión de los adolescentes,  quien debería 
dejar o disminuir la carga horaria del trabajo es la madre, demostrando que su concepción de los roles del 
hogar es tradicional, manteniendo la división de funciones, considerando a la madre como la figura afectiva 
que modela el entorno hogareño:

“Si el papá trabaja la mamá no debería trabajar y quedarse al cuidado de sus hijos” -MFI

Una alternativa planteada, para terminar con esta forma de  violencia, es el compartir tiempo en familia, 
experiencia que les permitiría estrechar sus lazos y mejorar la comunicación entre sus miembros, pero en 
las expresiones críticas de los jóvenes se aprecia que muchos padres no dan importancia al tema y prefieren 
ver televisión:

  “Jugar, hablar, compartir, llevarles a algún lado para que conozcan, mostrarles fotos de cuando se conocieron” 
(Risas)-MPI

 “A veces hay casos en los que los papás dicen o sea que llegan tarde del trabajo y dicen que no tienen tiempo 
para pasar con sus hijos porque están muy ocupados,  pero en verdad están viendo una novela o el noticiero,.. 
y ese tiempo pueden pasar conversando sobre sus problemas” -MPI

Otra idea planteada es que los niños mayores, siendo las víctimas, deberían buscar una solución al problema. 
Para los adolescentes de los grupos estos niños son demasiado pasivos y se acomodan a la situación del 
hogar.

 “Pero además que ya ven que los padres son irresponsables por los menos sus hijos deberían darse cuenta y 
coger y tomar un poco las riendas del asunto y enseñarle al hermano (menor) que no, que eso no está bien…” 
-FPM

“Por eso mismo nada es fácil aprender, tampoco le digo que se vuelva por poco el padre, madre, tío, abuelo así 
pero… si como que siga siendo él,  pero si se cuide un poco y haga sus actividades” -FPM

Ante esta propuesta hay intervenciones clarificadoras de la situación, pues se considera que un niño 
difícilmente puede emprender este tipo de actividades e iniciativas, en particular si es el único modo de vida 
que conoce:

 “…….un niño de 8 años no creo que pueda darse cuentan exactamente….si ha vivido toda su vida así o sea 
como va a decir…. si toda la vida ha sido criado frente a la televisión, dándole el dinero para que se compre 
su propia comida o lo que quiera, no sabe otro estilo de vivir, no sabe como. (interrupción)…. es dificilazo para 
guaguitos (niños) de esa edad darse cuenta de la negligencia…” -FPM

DISCUSIÓN

De los datos aportados por los participantes en nuestro estudio cualitativo podemos extraer algunos aspectos 
relevantes:

La violencia  emocional, por negligencia, no es claramente percibida por los adolescentes, y en muchos 
casos es considerada como algo que no afecta a los menores si están acostumbrados a ella. Sin embargo, 
las actitudes que los adolescentes manifiestan hacia el rol del paternaje rescatan la necesidad de mantener 

constante responsabilidad para la crianza adecuada de los niños, la misma que debe estar centrada en el 
establecimiento de modelos que aporten afecto y comunicación hacia los niños. En este caso concreto se 
considera que esta libertad irrestricta es negativa para los niños, situación que para Erickson puede ser 
conceptualizada como una forma de inadecuada supervisión(Erickson & Egeland, 1996). 

Se enumeran una serie de impactos negativos como consecuencia de este estilo de crianza, y sobre todo se 
habla de que este tipo de experiencias determinan un modelado, que haría que estos niños repitan con sus 
propios padres las experiencias vividas durante su crianza, situación que estaría acorde con lo estudiado por 
Bowlby, autor que manifiesta que quien tuvo problemas de relación en su infancia, posteriormente establecerá 
relaciones frías y distantes (Bowlby, 1982).

Está claro que existe un sesgo de género, machista, cuando se analiza de manera diferenciada la 
responsabilidad de los padres, pues casi la totalidad de participantes manifiesta que la madre es la gran 
responsable de la crianza, lo cual se basa en un estereotipo: ella es más sensible, más comunicativa. Se 
piensa que es mejor que trabaje menos, pues el padre sería el encargado de la mantención del hogar. Estos 
resultados son similares a los obtenidos en la investigación realizada sobre perspectivas de las mujeres 
maltratadas acerca de la violencia de pareja en México, en el análisis de las entrevistas, se pudo observar 
que existen normas implícitas que establecen la distribución de responsabilidades y obligaciones de cada uno 
de los cónyuges y ponen en evidencia la relación de profunda inequidad existente entre la mujer y el hombre 
(Agoff, Rajsbaum, & Herrera, 2006).

Podemos afirmar que muchos participantes tienen internalizadas estas ideas en su sistema de creencias. De 
acuerdo con lo manifestado por Rodríguez, estas ideas pueden determinar una actitud y establecen como 
debe ser la conducta dentro de esa definición de realidad, determinando tendencias en su quehacer en la 
adultez (Rodríguez, Sánchez, & Alonso, 2005).

Al final los participantes expresan su agrado de haber participado en estos grupos, indicando que han 
aprendido algunas cosas y que consideran esto debería repetirse para poder hablar de aspectos que no han 
podido ser abordados debido al limitado tiempo asignado a la actividad.

RECOMENDACIONES

La gran mayoría de los programas que desarrollan nuestras instituciones se concentran en la atención de las 
víctimas o de los causantes del maltrato y descuido de menores; muy pocos hacen hincapié en estrategias 
de prevención primaria encaminadas a  promover actitudes que busquen impedir que dichas conductas se 
produzcan. Es por ello la OMS, 2003, considera se deben configurar estrategias de apoyo a la familia, entre 
las se mencionan:

a.  Capacitación para la crianza de los hijos: Este tipo de programas en general instruyen a 
los padres acerca del desarrollo del niño y los ayudan a mejorar sus aptitudes para manejar el 
comportamiento de sus hijos. 

b. Visitas domiciliarias: Persigue ofrecer información, apoyo y otros servicios para mejorar el 
funcionamiento de la familia.

c. Capacitación para los profesionales: Existe la necesidad de educación continua a los 
profesionales de salud y educación para la detección y notificación de los signos y síntomas 
tempranos del maltrato y el descuido de menores. 

d. Campañas preventivas y educativas: Estas intervenciones procuran una mayor sensibilización 
y comprensión del fenómeno por parte de la población general. 
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VIEJOS Y       NUEVOS? DISCURSOS EN TORNO A 
LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL: 
DESDE EL PARADIGMA DE LA “SITUACIÓN IRREGULAR” 
Catalina Mendoza Eskola

En los últimos tiempos hemos presenciado los debates impulsados por diversos actores políticos en torno al 
“problema de la inseguridad ciudadana”. En este contexto, varias propuestas de reforma presentadas en la 
Asamblea Nacional del Ecuador se orientan a:

“bajar la edad de imputabilidad penal a los 16 años, para que los adolescentes puedan ser juzgados como 
adultos”. Se plantea que “los menores, a partir de los 16 años de edad deben estar sujetos a la jurisdicción 
penal ordinaria”. 

En el presente artículo analizo los discursos sobre adolescentes en conflicto con la ley penal que pueden ser 
extraídos de los proyectos de reforma legal que se discuten en la Asamblea Nacional. Para ello, me sitúo en la 
perspectiva del estudio del derecho como discurso. Abandono la idea de que el derecho puede ser presentado 
como “pura norma”, para definirlo como “una práctica discursiva social y específica”, que produce sentidos 
propios y diferentes de los generados por otros discursos sociales, y que expresa los niveles de acuerdo y de 
conflicto que operan en un contexto histórico-social determinado. El derecho construye la identidad de los 
sujetos al asignarles poder, de forma diferenciada.17

En efecto, el sistema normativo configura la identidad de los sujetos al concederles ciertas capacidades y 
poderes, reconocerles o negarles derechos, y fijarles a determinados lugares.  No obstante, sería equivocado 
atribuir al derecho la construcción de una imagen única y coherente de los sujetos. En las leyes conviven 
imágenes contrapuestas de los sujetos. Por lo tanto, de lo que se trata es de identificar las diversas y muchas 
veces inconsistentes imágenes de los sujetos que pueden ser extraídas de las leyes, así como de las campañas 
y los debates sobre las mismas.18

El discurso jurídico se construye en medio de procesos históricos, culturales, políticos y sociales en los que 
intervienen actores diversos, cada uno de los cuales compite por hacer escuchar su voz, por hacer prevalecer 
sus propios significados, por obtener lugares de visibilidad y por salvaguardar los espacios ganados. El 
discurso jurídico debe ser analizado, entonces, en el contexto de una época determinada y de una sociedad 
concreta.19 

1. ¿NUEVOS? DISCURSOS SOBRE LOS ADOLESCENTES “INFRACTORES” EN LAS PROPUESTAS 
DE REFORMA PENAL

Los proyectos de reforma legislativa respecto de adolescentes en conflicto con la ley penal, que buscan bajar 
la edad de imputabilidad penal de los adolescentes a fin de que puedan ser juzgados y sancionados como 
adultos, parten de varios supuestos.20 Así, se dice que: 

“existe un abuso de la garantía de la ininmputabilidad que establece el Código Orgánico de la Niñez y 
Adolescencia” y que “el internamiento por un máximo de cuatro años de un menor infractor se convierte en un 
aliciente para que pueda participar en actos reñidos con la moral y la ley”.

17 Alicia Ruiz, “La construcción jurídica de la subjetividad no es ajena a las mujeres”, en Haydeé Birgin, comp., El derecho en el género y el género en 
el derecho, Buenos Aires, Centro de Apoyo al Desarrollo Local, CEADEL / Editorial Biblos, 2000, pp. 20-21.

18 Tamar Pitch, Un derecho para dos. La construcción jurídica del género, sexo y sexualidad, Madrid, Editorial Trotta, 2003, pp. 249-251.
19 Alicia Ruiz, “De las mujeres y el derecho”, en Identidad femenina y discurso jurídico, Alicia Ruiz,comp, Buenos Aires, Biblos, 2000, p. 14.
20  Ver las exposiciones de motivos de los diversos proyectos de ley presentados a la Asamblea Nacional del Ecuador por asambleístas y por iniciativa 

popular en el año 2010.
?

Estas propuestas presentan a los adolescentes como responsables de la “inseguridad ciudadana”. Se señala que:

“la realidad del accionar delictivo que involucra a adolescentes se ha convertido en un factor desestabilizador 
de la armonía social, familiar y la convivencia pacífica”. 

En el mismo sentido, se afirma que:

“la participación despiadada de menores de edad en los más abominables delitos revela gravemente el grado 
de descomposición social”. Se asevera que “no puede la sociedad seguir protegiendo a los adolescentes que 
participan en actividades tan execrables. No puede la sociedad perdonar estas conductas.” 

Finalmente, en referencia al voto facultativo para los adolescentes entre 16 y 18 años incorporado en la 
Constitución de 2008, se concluye que: 

“No pueden ser considerados adultos para votar y niños para matar”.21 

Llama la atención que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos comparta 
la propuesta de aplicar las disposiciones del Código Penal a los adolescentes que han infringido la ley penal. 
En efecto, el proyecto de Código Orgánico Integral Penal presentado a la Asamblea Nacional prevé la reducción 
de la edad de imputabilidad penal a los 16 años de edad, el aumento de la medida de privación de la libertad 
de 4 a 6 años y la reducción de la edad de “responsabilidad” a 10 años.

2. UNA REEDICIÓN DEL VIEJO DISCURSO DE LA “SITUACIÓN IRREGULAR”

Se trata de discursos que habíamos creído superados, discursos enmarcados en la doctrina de la “situación 
irregular” que los países de América Latina configuraron a inicios del siglo XX cuando pusieron en vigencia el 
denominado Derecho de Menores. 

El Derecho de Menores definía las bases para que el Estado pueda decidir sobre la vida de los niños, niñas 
y adolescentes que consideraba en “situación irregular”, es decir, los huérfanos, los abandonados, los 
maltratados, los que habían cometido delitos, los problemáticos, los desadaptados, los pobres.

Se consideraba que con la implementación de los Tribunales de Menores se podía dar una respuesta adecuada 
a los “menores desamparados”, a los potenciales infractores del orden. De esta manera, el Juez de Menores 
aparecía con un altísimo poder de discrecionalidad. El Juez de Menores no necesitaba reglas para decidir; 
de ahí, la simplicidad de los procedimientos procesales referidos a los “menores” de familias pobres que se 
encontraban en “situación irregular”. Se sostenía que: 

“El Juez de Menores tiene el papel de proteger y educar a los desvalidos, encarrilar al descarrilado, proceder 
siempre, no como un profesor de derecho, ni un erudito en jurisprudencia, sino simplemente como un maestro 
que enseña, como un sacerdote que perdona, como un buen padre de familia”.

La problemática de los “menores” fue confiada a instituciones que actuaron bajo la óptica del asistencialismo. 
En efecto, la solución a los problemas de “los menores” siempre era el internamiento. Se afirmaba que: 

“El menor es un enfermo que debe ser curado. El menor debe ser internado por su bien.”

En este contexto, ser abandonado y ser delincuente resultaban ser sinónimos. Se afirmaba como mucha 
fuerza que: 

21  Asambleísta Cinthya Viteri, año 2012.  
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“El niño abandonado, del descuido moral pasa a la vagancia. De la vagancia nace el asocio de niños difíciles. 
De ahí surge la inmoralidad, el escándalo, las riñas, las heridas, los homicidios. La huida del hogar conduce a la 
embriaguez, al rapto, a la violación.”

El Derecho de Menores contemplaba para la “infancia abandonada” y la “infancia delincuente” la misma 
medida de protección-represión: el internamiento: 

“El menor delincuente y el menor abandonado, moral o materialmente, necesitan la misma protección, porque la 
falta o el delito del primero no es otra cosa que el síntoma visible que permite indicar mejor la terapéutica que 
ha de detener la caída, corregir el camino, salvar una conducta o formar un hombre.” 

En la práctica, el término “protección” era sinónimo de “represión”.

3. LAS Y LOS ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL EN EL PARADIGMA DE LA 
PROTECCIÓN INTEGRAL 

A diferencia de la doctrina de la situación irregular, la doctrina de la protección integral configura a niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos: Niños, niñas y adolescentes deben gozar de los mismos 
derechos y garantías reconocidos a los demás ciudadanos; las legislaciones para la infancia y adolescencia 
deben convertirse en instrumentos eficaces de defensa y promoción de los derechos; las respuestas a la 
situación de la niñez y adolescencia deben encontrarse al interior de la comunidad, a través de la organización 
de una red de oportunidades para que niños, niñas y adolescentes puedan realizarse como personas; y, la 
prevención es más eficaz que la reparación. 

Algunos de los rasgos que caracterizan a la doctrina de la protección integral son los siguientes:

•	 Diferencia entre la “situaciones de riesgo” y la transgresión de la ley penal. Se establece una 
clara diferencia entre la situación de abandono y de falta de oportunidades para el ejercicio de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, y lo que significa la trasgresión de una norma de la ley 
penal por parte de dicha población.

•	 Los “adolescentes en conflicto con la ley penal” como una categoría jurídica precisa. Se deja 
atrás la idea de los adolescentes en conflicto con la ley penal como una vaga categoría sociológica que 
comete hechos antisociales (propio de la doctrina de la situación irregular) y se pasa a considerarlos 
como una categoría jurídica precisa que está referida a quienes cometen infracciones penales, típicas, 
antijurídicas y culpables (doctrina de la protección integral).

•	 La prevención antes que la represión. En materia de infancia-adolescencia se deberían dedicar 
más esfuerzos que promuevan la prevención en lugar de la represión. Para ello se requiere del diseño 
e implementación de programas sociales, educativos, laborales, y de distribución de la riqueza, 
orientados a la creación de oportunidades para que niños, niñas y adolescentes se desarrollen de 
manera integral en cada uno de los entornos de su vida cotidiana.

•	 Minimizar el uso del sistema judicial tradicional. Se propone reducir al máximo la utilización del 
sistema de justicia tradicional; se promueve la utilización de otras vías para resolver los conflictos con 
la ley penal, antes de que intervenga un juez; y, se plantea limitar la intervención estatal, fomentando 
mayor participación de la familia, la escuela, los grupos de pares, las asociaciones y la comunidad.

•	 Flexibilizar y diversificar la reacción penal. Se ve la importancia de desarrollar una amplia gama de 
respuestas frente a un caso concreto, para que se pueda escoger la más adecuada a las necesidades 
del adolescente. Estas medidas deben ajustarse periódicamente a las circunstancias del adolescente, 
según las condiciones, el avance y el progreso en la ejecución de dichas medidas.

•	 Garantizar a los adolescentes en conflicto con la ley penal, al menos, los derechos y garantías 

previstos para los adultos. Se deben respetar en favor de los adolescentes las garantías procesales 
básicas en todas las etapas del proceso, y reconocerles todos los derechos previstos para los adultos, 
a más de los específicos en razón de su edad.

•	 Medidas alternativas al internamiento. Se critica el modelo de justicia basado en el control e 
internamiento, que ha fracasado en la reintegración del adolescente. Y se propone un modelo de 
intervención basado en la rehabilitación en medio abierto, bajo un enfoque educativo-comunitario, 
cuyo objetivo es que el adolescente asuma una función constructiva en la sociedad.

4. INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL

Un abordaje sobre la responsabilidad penal de los adolescentes, desde un enfoque de protección integral de 
derechos, implica tener en cuenta los siguientes instrumentos internacionales: 

•	 La Convención sobre los Derechos del Niño.

•	 Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de 
Riyadh).

•	 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia Juvenil (Reglas de 
Beijing).

•	 Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los adolescentes privados de libertad (Reglas 
de La Habana).

•	 Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de libertad (Reglas de 
Tokio).

De acuerdo con Alejandro Bonasso, son cuatro los elementos claves sobre responsabilidad penal juvenil, 
acordados por la Convención de los Derechos del Niño: La edad mínima antes de la cual se presumirá que los 
niños, niñas y adolescentes no tienen capacidad para infringir las leyes penales; la necesidad de respetar para 
los adolescentes todos los filtros que prevé el derecho penal para los adultos; la importancia de minimizar e 
incluso eliminar el uso de la prisión preventiva y el encarcelamiento; y, el respeto de las garantías procesales 
básicas en todas las etapas del proceso.

Una edad mínima antes de la cual se presumirá que los niños, niñas y adolescentes 
no tienen capacidad para infringir las leyes penales

Para la Convención de los Derechos del Niño se debe establecer “una edad mínima antes de la cual se 
presumirá que los niños, niñas y adolescentes no tienen capacidad para infringir las leyes penales”. En 
consecuencia, por debajo de esa edad, “siempre será apropiado y deseable la adopción de medidas para 
tratar a esos niños, niñas y adolescentes sin recurrir a procedimientos judiciales, en el entendimiento de que 
se respetarán plenamente los derechos humanos y las garantías legales”.

De acuerdo con Alejandro Bonnaso, en la franja comprendida entre la edad mínima (que los países han fijado 
en 12 o 14 años) hasta los 17 años, es posible la aplicación de una forma de intervención jurídica distinta a la 
que fija el Código Penal para los adultos, previendo, de esta manera, una diferencia en la responsabilidad penal 
del adolescente respecto a la del adulto. Así, por debajo de los 12 o 14 años, se excluye toda responsabilidad 
penal. Entre los 12 o 14 y los 17 años, de acuerdo con este autor, la responsabilidad penal es atenuada. 

Se deben respetar todos los filtros previstos por el derecho penal

Este mismo autor destaca que, en el sistema que se propone desde la Convención sobre los Derechos del 
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Niño, si se trata de responsabilidad penal de un menor de edad, aunque sea atenuada, se deben respetar todos 
los filtros previstos por el derecho penal de adultos, tales como: que exista prueba plena de la realización del 
delito;  que la acción sea típica y antijurídica; que el adolescente tenga la capacidad de querer y de entender 
la acción que está llevando a cabo, conociendo su antijuridicidad; y, que su comportamiento sea culpable.

Para Alejandro Bonasso, el adolescente no es imputable en el sentido de que no se le puede atribuir 
responsabilidad penal plena. Tiene una responsabilidad penal atenuada, lo que equivale a la capacidad de ser 
sujeto de las denominadas medidas socioeducativas.

Minimizar e incluso eliminar el uso de la prisión preventiva y el encarcelamiento: 
El internamiento se convierte en la última opción

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, ningún niño, niña o adolescentes será privado de 
su libertad ilegal o arbitrariamente. La detención, el encarcelamiento o la prisión de un adolescente deberán 
llevarse a cabo de conformidad con la ley y se utilizarán “tan sólo como medida de último recurso y durante 
el período más breve que proceda”.

Respeto de las garantías procesales básicas en todas las etapas del proceso

Se deben respetar las garantías procesales básicas en todas las etapas del proceso. Se debe reconocer a 
los adolescentes, al menos, todos los derechos y garantías previstos para los adultos. Entre las garantías 
que debe gozar todo adolescente al que se lo acuse de haber infringido las leyes penales, están: que se 
le presuma inocente mientras no se pruebe que es culpable; ser informado sin demora; que la causa sea 
dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente; y, no ser obligado a declararse culpable, 
o prestar testimonio.

A más de los derechos y garantías que el ordenamiento reconoce a los adultos, los adolescentes deben gozar 
de derechos y garantías específicos en razón de su condición.

Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia 
juvenil (Directrices de Riyadh)

Como venimos afirmando, la doctrina de la protección integral plantea la necesidad de dedicar más 
esfuerzosque promuevan la prevención en lugar de la represión. Para ello, los gobiernos, en todos los niveles 
de gestión, deberán diseñar políticas y poner en práctica programas de carácter social, educativo, laboral, y 
de distribución de la riqueza, orientados a la creación de oportunidades para que niños, niñas y adolescentes 
se desarrollen de manera integral en cada uno de los entornos de su vida cotidiana.

De acuerdo con las Directrices de Riyadh, es necesario reconocer “la necesidad y la importancia de contar 
con políticas progresistas de prevención de la delincuencia”, las mismas que deberán incorporar, entre otros, 
los siguientes elementos:

a) Suministro de oportunidades, en particular educativas, para atender las diversas necesidades de niños, 
niñas y adolescentes y servir de marco de apoyo para velar por el desarrollo personal de aquellos niños, niñas 
y adolescentes que están latentemente en peligro o en situación de riesgo social y necesitan un cuidado y 
una protección especiales.

b) Doctrinas y criterios especializados para la prevención de la delincuencia, y una red de servicios, cuya 
finalidad sea reducir los motivos, la necesidad y las oportunidades de comisión de las infracciones o las 
condiciones que las propicien.

c) Una intervención oficial, cuya principal finalidad sea velar por el interés general de los niños, niñas y 
adolescentes, inspirada en la justicia y equidad.

En este marco, los gobiernos, en los ámbitos local y nacional, están obligados a formular y desarrollar planes 
generales de prevención que:

a) Posibiliten la activa participación de la comunidad, a través de diversos servicios y programas.

b) Promuevan la participación de los propios niños, niñas y adolescentes en la formulación y aplicación de las 
políticas, tal es el caso de los programas de autoayuda juvenil.

c) Colaboren en la formación de personal especializado para llevar adelante estos programas.

Se destaca la importancia que, en este proceso, tienen diversos entornos en los que se desarrolla la vida 
cotidiana de los niños, niñas y adolescentes: la familia, la comunidad en su conjunto, los grupos de jóvenes 
que se encuentran en situaciones similares, la escuela, el trabajo y las acciones de organizaciones voluntarias.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la 
Justicia Juvenil (Reglas de Beijing)

Las Reglas de Beijing expresan claramente la necesidad de reducir la intervención del sistema judicial 
tradicional. Pero además plantean la importancia de flexibilizar y diversificar la reacción penal, para lo 
cual debe existir una amplia gama de respuestas frente a un caso concreto, para que se pueda escoger 
la más adecuada a las necesidades del adolescente. Esta medida debe acondicionarse periódicamente a 
las circunstancias del adolescente, según las condiciones, el avance y el progreso en el tratamiento o en la 
ejecución de la medida.

Las Reglas de Beijing proponen que se disponga de un amplio margen dentro de la ley para el ejercicio de 
facultades discrecionales en las diferentes etapas de los juicios y en los distintos niveles de administración 
de justicia, en atención a las necesidades especiales de los adolescentes. Existe una serie de medidas que 
son recomendadas, entre ellas, la libertad vigilada; las órdenes de prestación de servicios a la comunidad; las 
sanciones económicas, indemnizaciones y devoluciones; las órdenes de tratamiento intermedio y otras formas 
de tratamiento; las órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos 
educativos.

Por otro lado, se plantea la necesidad de minimizar y hasta eliminar el uso de la prisión preventiva y el 
encarcelamiento. La utilización de la prisión preventiva debería ser el último de los recursos, durante el plazo 
más breve posible. Siempre que sea posible, se recomienda la adopción de medidas sustitutivas a la prisión 
preventiva, como la supervisión estricta, la custodia permanente, la asignación a una familia, el traslado a un 
hogar o institución educativa. El internamiento debería ser la última de las opciones.

Entre las medidas alternativas al internamiento, se señalan las siguientes:

a. Órdenes en materia de atención, orientación y supervisión.

b. Libertad vigilada.

c. Órdenes de prestación de servicios a la comunidad.

d. Sanciones económicas-indemnizaciones y devoluciones.

e. Órdenes de tratamiento intermedio y otras formas de tratamiento.

f. Órdenes de participar en sesiones de tratamiento colectivo y en actividades similares.
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g. Órdenes relativas a hogares de guarda, comunidades de vida u otros establecimientos educativos.

Es importante destacar que, de acuerdo con las Reglas de Beijing, la respuesta que se dé al delito deberá ser 
siempre proporcionada, no sólo a las circunstancias y gravedad del delito, sino también a las circunstancias 
y necesidades del adolescente, así como a las necesidades de la sociedad. 

Las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los adolescentes 
privados de libertad (Reglas de La Habana)

Como hemos visto, de acuerdo con la doctrina de la protección integral, el internamiento de adolescentes 
en un establecimiento debe ser siempre una medida de último recurso y por el mínimo período necesario. 
Los adolescentes privados de libertad son sumamente vulnerables a los malos tratos, a la victimización y a 
la violación de sus derechos. Por esta razón, debido a su gran vulnerabilidad, requieren especial atención y 
protección.

En este marco, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los adolescentes privados de libertad 
plantean que la privación de la libertad deberá usarse como último recurso, por el período mínimo necesario 
y limitarse a casos excepcionales; la duración de la sanción deberá ser determinada por la autoridad judicial, 
sin excluir la posibilidad de que el adolescente sea puesto en libertad antes de ese tiempo.

Las Reglas de La Habana definen la privación de libertad como “toda forma de detención o encarcelamiento, 
así como el internamiento en un establecimiento público o privado del que no se permita salir al adolescente 
por su propia voluntad, por orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u otra autoridad pública”. Las 
Reglas se aplican a todos los centros y establecimientos de detención de cualquier clase o tipo en donde haya 
adolescentes privados de libertad.

Las Reglas contienen además un conjunto de estándares que deben ser observados frente a la privación de la 
libertad de los adolescentes. Se enfatiza que dicha privación de la libertad deberá efectuarse en condiciones 
y circunstancias que garanticen el respeto de los derechos humanos de los adolescentes, por lo que no se 
deberá negarles, en razón de su condición, los derechos civiles, económicos, políticos, sociales o culturales 
que sean compatibles con la privación de la libertad:

•	 La detención de los adolescentes sólo se producirá en condiciones que tengan en cuenta plenamente 
sus necesidades y situaciones concretas y los requisitos especiales que exijan su edad, personalidad, 
sexo y tipo de delito, así como su salud física y mental, y que garanticen su protección contra influencias 
nocivas y situaciones de riesgo. 

•	 El criterio principal para separar a los diversos grupos de adolescentes privados de libertad deberá ser 
la prestación del tipo de asistencia que mejor se adapte a sus necesidades, así como la protección de 
su bienestar e integridad físicos, mentales y morales.

•	 Deben organizarse centros de detención integrados en el entorno social, económico y cultural de la 
comunidad.

•	 Los locales y servicios de los centros de detención deberán satisfacer todas las exigencias de la 
higiene y de la dignidad humana.

•	 El diseño de los centros de detención y el medio físico deberán responder a la finalidad de la 
rehabilitación de los adolescentes, teniéndose debidamente en cuenta sus necesidades de intimidad, 
estímulos sensoriales, de posibilidades de asociación con sus compañeros y de participación en 
actividades deportivas, ejercicios físicos y actividades de esparcimiento.

•	 Los centros de detención o las instituciones no estarán situados en zonas de riesgos conocidos para 
la salud o donde existan otros peligros.

•	 Se deberán utilizar todos los medios posibles para que los adolescentes tengan una comunicación 
adecuada con el mundo exterior, pues ella es parte integrante del derecho a un tratamiento justo y 
humanitario y es indispensable para preparar su reinserción en la sociedad. 

•	 Deberá prohibirse el recurso a instrumentos de coerción y a la fuerza con cualquier fin.

•	 Las medidas y procedimientos disciplinarlos deberán ser compatibles con el respeto de la dignidad 
inherente del adolescente y con el objetivo fundamental del tratamiento, orientado a infundir un 
sentimiento de justicia y de respeto por sí mismo y por los derechos fundamentales de toda persona.

•	 Estarán estrictamente prohibidas todas las medidas disciplinarias que constituyan un trato cruel, 
inhumano o degradante.

•	 En el desempeño de sus funciones, el personal de los centros de detención deberá respetar y proteger 
la dignidad y los derechos humanos fundamentales de los adolescentes, entre otros:

a. Ningún funcionario del centro de detención o de la institución podrá infligir, instigar o tolerar acto 
alguno de tortura ni forma alguna de trato, castigo o medida correctiva o disciplinada severo, 
cruel, inhumano o degradante bajo ningún pretexto o circunstancia de cualquier tipo.

b. Todo el personal velará por la protección de la salud física y mental de los adolescentes, incluida 
la protección contra la explotación y el maltrato físico, sexual y emocional. 

c. Todo el personal deberá respetar el derecho de los adolescentes a la intimidad, respetando las 
cuestiones confidenciales relativas a los adolescentes o sus familias.

d. Todo el personal deberá tratar de reducir al mínimo las diferencias entre la vida dentro y fuera del 
centro de detención que tiendan a disminuir el respeto debido a la dignidad de los adolescentes 
como seres humanos.

Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de 
libertad (Reglas de Tokio)

Frente al fracaso del modelo de justicia basado en el internamiento, la doctrina de la protección integral 
propone un modelo de intervención basado en la rehabilitación en medio abierto, bajo un enfoque educativo-
comunitario, cuyo objetivo fundamental es que el adolescente asuma una función constructiva en la sociedad.

Tratándose de adolescentes en conflicto con la ley penal, se ha destacado la importancia de evitar la aplicación 
innecesaria de la medida de internamiento y desarrollar una amplia serie de medidas, a fin de que se pueda 
escoger la más adecuada a las necesidades de los adolescentes. 

En este marco, las Reglas de Tokio alientan a los Estados a introducir medidas no privativas de la libertad en 
sus respectivos ordenamientos jurídicos y racionalizar las políticas de justicia penal juvenil, teniendo en cuenta 
el respeto de los derechos humanos, las exigencias de la justicia social y las necesidades de rehabilitación de 
los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Al aplicar las Reglas de Tokio, los Estados deben esforzarse por alcanzar un equilibrio adecuado entre los 
derechos de los adolescentes, los derechos de las víctimas y el interés de la sociedad en la seguridad pública 
y la prevención del delito.

Asimismo, las Reglas de Tokio fomentan una mayor participación de la comunidad en la gestión de la justicia 
penal juvenil, especialmente, en el tratamiento del adolescente y la promoción, entre los adolescentes, del 
sentido de su responsabilidad hacia la sociedad. 

La participación de la sociedad es vista como un recurso fundamental y como uno de los factores más 
importantes para fortalecer los vínculos entre los adolescentes sometidos a medidas no privativas de la 
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libertad y sus familias y la comunidad. Las Reglas de Tokio señalan la importancia de lograr una adecuada 
articulación entre la administración de la justicia penal juvenil y diversos mecanismos de participación social 
y comunitaria.

En este contexto, el sistema de justicia penal juvenil deberá establecer una amplia gama de medidas no 
privativas de la libertad, sobre todo de carácter comunitario, desde la fase anterior al juicio hasta la fase 
posterior a la sentencia. Las medidas no privativas de la libertad serán utilizadas de acuerdo con el principio 
de mínima intervención.

Finalmente, como aspecto esencial del proceso de planificación de políticas y ejecución de programas, 
las reglas de Tokio enfatizan la importancia de desarrollar procesos de investigación sobre la aplicación 
del régimen no privativo de la libertad. Para ello, se propone realizar estudios periódicos, para evaluar los 
objetivos, el funcionamiento y la eficacia de las medidas no privativas de la libertad, con miras a lograr una 
aplicación más eficaz de las mismas.

Salvaguardias legales:
•	 La introducción, definición y aplicación de medidas no privativas de la libertad estarán prescritas por 

la ley.

•	 La selección de una medida no privativa de la libertad se basará en los criterios establecidos con 
respecto al tipo y gravedad del delito, la personalidad y los antecedentes del adolescente, los objetivos 
de la medida socioeducativa y los derechos de las víctimas.

•	 La autoridad judicial u otra autoridad independiente competente ejercerá sus facultades discrecionales 
en todas las fases del procedimiento, actuando con plena responsabilidad y exclusivamente de 
conformidad con la ley.

•	 Las medidas no privativas de la libertad que impongan una obligación al adolescente, aplicadas antes 
o en lugar del procedimiento o del juicio, requerirán su consentimiento.

•	 Las decisiones sobre la imposición de medidas no privativas de la libertad estarán sometidas a la revisión 
de una autoridad judicial u otra autoridad competente e independiente, a petición del adolescente.

•	 El adolescente estará facultado para presentar peticiones o reclamaciones ante la autoridad judicial u 
otra autoridad competente e independiente sobre cuestiones que afecten a sus derechos individuales 
en la aplicación de las medidas no privativas de la libertad.

•	 La dignidad del adolescente sometido a medidas no privativas de la libertad será protegida en todo 
momento.

•	 Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad, los derechos del adolescente no 
podrán ser objeto de restricciones que excedan las impuestas por la autoridad competente que haya 
adoptado la decisión de aplicar la medida.

•	 Durante la aplicación de las medidas no privativas de la libertad se respetarán tanto el derecho del 
adolescente como el de su familia a la intimidad.

•	 El expediente personal del adolescente se mantendrá de manera estrictamente confidencial e 
inaccesible a terceros. Sólo tendrán acceso al expediente las personas directamente interesadas en la 
tramitación del caso u otras personas debidamente autorizadas.

5. LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR (2008) Y LOS DERECHOS DE LOS ADOLESCENTES EN 
CONFLICTO CON LA LEY PENAL

La Constitución del Ecuador fue redactada en Montecristi por la Asamblea Constituyente, a partir de un amplio 
proceso de discusión y construcción ciudadanos, y aprobada por las y los ecuatorianos. En todo el país, 

militantes activos del movimiento nacional a favor de los derechos de la niñez y adolescencia jugaron un 
rol protagónico en la elaboración de propuestas, la discusión de los textos al interior de las comisiones y la 
aprobación final por parte del pleno de la Asamblea. La Constitución contiene un amplio marco normativo 
sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, entre los que se incluyen los de los adolescentes en 
conflicto con la ley penal. 

A continuación se destacan los principios, derechos y garantías para adolescentes que han infringido la ley 
penal:

•	 Las niñas, niños y adolescentes recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 
privado (Art. 35).

•	  El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las niñas, 
niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su 
interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás personas (Art. 44).

•	  Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 
específicos de su edad (Art. 45).

•	 El Estado adoptará medidas que aseguren a las niñas, niños y adolescentes atención y protección 
integral de sus derechos (Art. 46).

•	 Se reconoce el derecho de los adolescentes privados de la libertad a recibir un tratamiento preferente 
y especializado (Art. 51).

•	 En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 
derecho al debido proceso (Art. 76).

•	 Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas 
proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no 
privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo 
mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas (Art. 
77).

•	 Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia 
especializada, así como a operadores de justicia debidamente capacitados, que aplicarán los principios 
de la doctrina de protección Integral. La administración de justicia especializada dividirá la competencia 
en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores (Art. 175).

•	  En cada provincia funcionará una corte provincial de justicia integrada por el número de juezas y 
jueces necesarios para atender las causas, que provendrán de la carrera judicial, el libre ejercicio 
profesional y la docencia universitaria. Las juezas y jueces se organizarán en salas especializadas en 
las materias que se correspondan con las de la Corte Nacional de Justicia. En cada cantón existirá al 
menos una jueza o juez especializado en familia, niñez y adolescencia y una jueza o juez especializado 
en adolescentes infractores, de acuerdo con las necesidades poblacionales (Art. 186).

•	 El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus 
vidas, que aseguren los derechos y principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad 
en la diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 
consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o 
en virtud de su condición etárea, de salud o de discapacidad.

•	 La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de acuerdo con la ley. Los 
sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de 
inclusión y equidad social. El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 
adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Serán parte del sistema las instituciones públicas, privadas y comunitarias (Art. 341).
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6. LA SITUACIÓN DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL EN EL ECUADOR Y EL INFORME DEL COMITÉ 
DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

El Comité de los Derechos del Niño, en su Sesión Quincuagésima Tercera celebrada del 11 al 29 de enero de 
2010, al examinar los informes presentados por los Estados Partes bajo el artículo 44 de la Convención, acoge 
con beneplácito el hecho de que el Ecuador:

•	 Cuenta con un sistema especializado de justicia para los adolescentes que estén en conflicto con la 
ley penal.

•	 Dispone expresamente que la privación de la libertad se utilizaría solamente de forma excepcional.

•	 Establece que los adolescentes serán detenidos en instalaciones separadas de los adultos. 

•	 Incorpora el principio del interés superior de la niñez dentro de la Constitución y en el Código de la 
Niñez y Adolescencia.

•	 Prohíbe toda forma de violencia en la nueva Constitución. 

Obviamente una buena legislación es solamente el primer paso en el camino de la defensa de los derechos 
de la infancia y adolescencia. El Comité de los Derechos del Niño muestra su preocupación frente a varios 
aspectos:

•	 Que no se hayan armonizado las normas especiales sobre justicia juvenil, que tampoco correspondan 
a un estándar apropiado y que no cuenten con los mecanismos y reglamentos correspondientes.

•	 Que todavía no se instale un sistema apropiado de justicia juvenil, que no existan suficientes jueces 
especializados y que muchas veces se mantengan a adolescentes juntos con adultos en celdas de la 
policía y centros de detención antes del juicio.

•	 Que no se cuente con estadísticas sobre los adolescentes que ingresan al sistema bajo custodia y la 
duración de su estadía.

•	 Que la información proporcionada sobre el tratamiento de los niños y niñas menores de 12 años que 
estén en conflicto con la ley y que el sistema para la resolución de conflictos con la ley fuera del 
sistema judicial sean insuficientes.

•	 Que el principio del interés superior del niño no se tome en cuenta en las decisiones, procedimientos 
administrativos y jurídicos y programas para adolescentes privados de libertad. 

•	 Que no exista ninguna prohibición explícita de castigo corporal como medida disciplinaria contra 
adolescentes privados de libertad. 

En este sentido, el Comité exhorta al Ecuador a asegurar que se cumplan plenamente las normas de justicia 
juvenil de la Convención de los Derechos del Niño, así como las Reglas de Beijing, las Directrices de Riyadh 
y las Reglas de La Habana.

7. LAS PROPUESTAS DE REFORMA Y LA VIGENCIA DEL MODELO DE LA SITUACIÓN IRREGULAR

Frente a la situación de la justicia penal juvenil en el Ecuador, el Comité de los Derechos del Niño hace un 
llamado a que nuestro país promueva la formulación de medidas preventivas encaminadas a eliminar las 
condiciones sociales que llevan a que los adolescentes tengan contacto con el sistema de justicia penal:

•	 Asegure que el sistema de justicia juvenil, de carácter especializado, esté separado del sistema penal 
para adultos en términos de normas sobre procedimientos, sanciones y ejecución de las sentencias 
y asegure que los adolescentes estén siempre separados de los adultos en las instalaciones de 
detención, incluyendo en las celdas de las comisarías de policía.

•	 Desarrolle alternativas no judiciales a la privación de libertad, como la libertad condicional, servicio a 

la comunidad o sentencias suspendidas, cuando sea posible.

•	 Proporcione suficientes tribunales especializados en todas las regiones, con jueces y personal 
especializados y capacitados, incluyendo a los fiscales, abogados, agentes encargados del cumplimiento 
de la ley y trabajadores sociales. 

•	 Asegure que todos los adolescentes que estén en conflicto con la ley reciban un trato por parte de las 
autoridades civiles o administrativas que esté en concordancia con la Convención de los Derechos del 
Niño y otras normas internacionales; en particular, asegure que tengan acceso a medidas socioeducativas 
que sean alternativas a cualquier forma de privación de libertad y/o institucionalización.

•	 Asegure la puesta en práctica del interés superior del niño, incorporando completamente este principio 
en todos los programas, políticas, procedimientos judiciales y administrativos, incluyendo la puesta en 
ejecución de los planes nacionales de acción. Que emprenda una evaluación de impacto sobre la niñez 
y la adolescencia de todas las leyes, políticas y asignaciones presupuestarias que afecten el ejercicio 
de sus derechos.

•	 Presente y haga cumplir legislación que prohíba el castigo corporal en todos los lugares de privación 
de libertad. 

No obstante, sobre la base de estereotipos y prejuicios profundamente arraigados en la sociedad, diversos 
actores políticos construyen la imagen de los jóvenes como “peligrosos”, “enemigos de la tranquilidad 
ciudadana”, “opuestos a la moral y la ley”, “desestabilizadores de la armonía social, familiar y la convivencia 
pacífica” y “causantes de la descomposición social”. 

En este contexto, las propuestas de reforma presentadas en la Asamblea Nacional que proponen “bajar la edad 
de imputabilidad penal a los 16 años, para que se pueda juzgar a los adolescentes como adultos e imponerles 
las mismas penas” pretenden enfrentar “el problema de la inseguridad ciudadana” con respuestas fáciles y 
represivas ancladas en el viejo paradigma de la “situación irregular”. 

Pero en realidad, este tipo de soluciones muestra la incapacidad de los adultos (familia, escuela, comunidad, 
Estado) para reconocer a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos - actores estratégicos del 
desarrollo del país, y garantizar su protección integral.
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RESEÑA HISTÓRICA DEL SISTEMA RED DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MALTRATADOS DE LA CIUDAD DE CUENCA- ECUADOR 
(SIREPANM). Las fases de desarrollo del SIREPANM 

Susana Moreno Ortiz

1. PRIMERA FASE: Estudio del proyecto inicial (Enero a mayo de 1991). 

Este proceso de construcción de la Red tiene como antecedente el Primer Congreso Nacional Sobre Maltrato 
Infantil al Niño, realizada en Cuenca, en  1990, a raíz de este evento, el Instituto de Investigaciones en Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Cuenca, (IDICSA) diseña un proyecto  de Acción e Investigación para la 
creación de una Red que brinde atención y prevención al problema del maltrato infantil, siendo sus autores:  
Dr. Hugo Calle, Lcda. María Augusta Iturralde y Dr. Guido Pinos, este proyecto fue auspiciado por el Instituto 
Nacional del Niño y la Familia.

Esta fase tiene una duración de 5 meses de enero a mayo de l991,  para la conformación de la Red, se invita 
a  instituciones que trabajan por la infancia  y que  hasta entonces no habían tratado este tema por temor y 
desconocimiento. Se analiza  y estructura el proyecto inicial, hasta lograr el acuerdo de todas las instituciones 
integrantes, se señalan los objetivos de la red.

•	 Consolidar un sistema Interinstitucional  que se preocupe de la prevención, atención  y seguimiento al 
niño, niña y adolescente,  maltratado y su familia.

•	 Reformar el modelo de coordinación interinstitucional con el fin de lograr mayor eficacia en los aspectos 
de la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del niño, niña y adolescente maltratado y su 
familia.

•	 Planificar y ejecutar conjuntamente con la comunidad y con instituciones que tienen que ver con el 
bienestar infantil, acciones educativas y de difusión sobre los derechos del niño y sobre el problema 
de maltrato. 

•	 Realizar el tratamiento integral y el seguimiento de los casos diagnosticados a través de los equipos 
multidisciplinarios existentes en algunas instituciones participantes en el programa.

•	 Sistematizar las experiencias acumuladas en los campos del diagnóstico, atención y prevención con el 
objeto de aplicar en forma permanente modelos adecuados de intervención.

2. SEGUNDA FASE: Compromiso institucional (Junio a diciembre de 1991).

La primera red social de Cuenca, se inicia con la firma de una carta compromiso de cada una de las 
instituciones integrantes de naciente red  con el INNFA, organismo auspiciante del proyecto, cada institución 
elabora  un  proyecto, establece los acuerdos de cooperación y participación para  la atención y prevención 
del maltrato infantil.

La Red  estaba formada por las siguientes instituciones:

Comisión de Derechos Humanos.

La comisión de Derechos Humanos, es un organismo de carácter privado sin fines de lucro, cuyos objetivos son:

•	 Desarrollar planes y programas de educación en Derechos Humanos. 

•	 Difundir los derechos humanos  en la población.

•	 Exigir el cumplimiento de los derechos humanos. 

•	 Denunciar las violaciones a los derechos humanos y exigir su reparación

•	 Asesorar a la defensa de los derechos humanos. 

•	 Investigar la situación de los derechos humanos y realizar propuestas para su protección y desarrollo.

•	 Receptar denuncias de violación de derechos humanos, ayudar a su investigación y restitución.

CEDOPS.

El Centro de Diagnóstico y Orientación Psicopedagógica, pertenece al Ministerio de Educación, brinda atención 
especializada en la prevención, diagnóstico, intervención y orientación psicopedagógica de niños, niñas y 
adolescentes con necesidades educativas especiales. Está conformada por equipos interdisciplinarios que 
trabajan en sitio e itinerancia, para apoyar a los docentes en la elaboración, aplicación y seguimiento de las 
adaptaciones curriculares, para la inclusión educativa. 

INNFA.

Instituto Nacional del Niño y la Familia, es un organismo de derecho privado, con finalidad social y sin fines de 
lucro, era la Institución que canalizaba los recursos económicos  para el funcionamiento de la Red y durante 
el período 1991-1994 estuvo a su cargo la Oficina de Denuncias con un trabajador social. 

Arquidiócesis de Cuenca:

A través de la Pastoral Social que tiene entre sus líneas de acción:

•	 Asistencia social

•	 Organización comunitaria a las parroquias urbanas y suburbanas

Dirección de Salud:

Que pertenece al Ministerio de Salud Pública, cumple con funciones de atención y prevención en las áreas 
de salud

Hospital Regional Vicente Corral Moscoso:

Forma parte del Sistema de Salud, regido por el Ministerio correspondiente, está ubicado dentro del  segundo 
y tercer nivel con una cobertura de atención dirigida al Austro del país, se caracteriza por ser docente.

Universidad de Cuenca:

Participó con las siguientes dependencias:

•	 Instituto de Criminología.

•	 Consultorio Jurídico,

•	 Facultad de Medicina. 

•	 Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. (IDICSA)
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Tenía a su cargo las siguientes funciones:

•	 Relaciones de datos epidemiológicos sobre maltrato

•	 Análisis y procesamiento de datos 

•	 Publicación de los boletines del  SIREPANM

•	 Apoyo a talleres de  capacitación del SIREPANM

3. TERCERA FASE: Ejecución del proyecto (De 1991 a 1993).

En la parte técnica cada institución conoce el rol que debe cumplir para el trabajo en Red y el cumplimiento de 
objetivos comunes,  se implementa el sistema organizativo y se define su propia estructura  de funcionamiento, 
institucionalmente se nombra dos representantes quienes actuarán en su máximo organismo que es el Comité 
Interinstitucional como eje rector del gran Sistema y Subsistemas. Se designa una Directora Ejecutiva que 
preside el Consejo Directivo, que viabilizará las decisiones del Comité Interinstitucional.

En esta fase hay una dependencia directa del INNFA en lo que se refiere al presupuesto y al manejo contable 
así como,  políticas administrativas ya que incluso la Oficina de Denuncias funcionaba al interior de esa 
dependencia, la Coordinación de la   Red  funcionaba en el IDICSA.

En este periodo se enfatiza la capacitación de los equipos interdisciplinarios que intervienen directamente en 
atención, siendo esto a su vez un elemento altamente motivador. 

A fin de tener indicadores cuantitativos  y cualitativos se crea la base de datos  que permite disponer de 
información estadística, la misma que es socializada a través de los boletines semestrales, publicándose en 
esa época el boletín 1, 2, y 3, que tienen difusión  a nivel  local y nacional.

Surge la necesidad la diseñar una corporación encargada de la atención psicológica,  se crea el Centro 
Psicológico de Atención Comunitaria, (CEPSIDAC), que integran: tres psicólogos y una trabajadora social que 
se encargará de brindar este servicio.

Cabe enfatizar que el SIREPANM  en su primer año de vida aportó en la  reforma al Código de Menores en el 
Capitulo II,  la Protección del Menor Frente al Maltrato,  Titulo IV, que hace referencia a Menores en Situación 
de Riesgo,  siendo esto  una innovación  en la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes como 
grupo vulnerable a situaciones de violencia, es la primera vez en el país, que consta en este cuerpo legal un 
capítulo sobre el problema de maltrato infantil.

Se nombra a un delegado de la Red, para que forme parte de la comisión encargada de elaborar el Reglamento 
de Protección al Menor frente al Maltrato que posteriormente se publica en el Registro Oficial 228, del  8 de 
julio de 1993.

4. CUARTA FASE: Consolidación, coordinación con otras redes y autonomía (De 1994 a 1996).

A esta etapa se le podría calificar de la consolidación y autonomía, se integran nuevas instituciones que 
vienen a enriquecer el trabajo de atención y prevención así tenemos los centros de salud 2, 3, 4, Centro de 
Salud Mental Buena Esperanza, Fundación Mensajeros de la Paz,  Corporación Niño Amor,  Justicia y Paz, Sol 
y Tierra, Facultad de Jurisprudencia, Escuela de Trabajo Social, Red de Abogados, y se separan de la Red  el 
Instituto de Criminología y el Tribunal de Menores.

Se configura la autonomía de la Red. La Oficina de Denuncias de Maltrato Infantil pasa a funcionar desde 
1995 adscrita a la Comisión de Derechos Humanos, se contrata  para su funcionamiento dos trabajadoras 
sociales.

Se inicia una campaña  masiva de promoción y difusión a nivel de escuelas, se edita afiches, pulguitas, 
trípticos, y un video, que permite localizar la Oficina de Denuncias.

Oficina de Denuncias.

Objetivo General:

•	 Velar por la integridad física de los niños, niñas y adolescentes de nuestra Ciudad.

Objetivos Específicos:

•	 Receptar denuncias de maltrato infantil y violación de sus derechos

•	 Investigar o corroborar las mismas

•	 Derivar a las Instituciones responsables en el tratamiento y seguimiento.

Red de Abogados.

La Red de Abogados se crea en 1995 por gestiones del SIREPANM y la Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad de Cuenca; es una iniciativa que busca conocer la problemática social, jurídica del niño/a 
maltratado/a y propender a un tratamiento integral de la casuística, manteniendo la continuidad y el 
seguimiento adecuado hasta conseguir, su solución.  Su objetivo es Promover la capacitación y especialización 
de los abogados de la Red en el tratamiento y solución de los problemas jurídicos que afectan a las víctimas 
de maltrato. Dispone de un abogado contratado por el SIREPANM. En ese  año se organiza el Seminario 
Nacional sobre Legislación de Menores con el auspicio del SIREPANM, Facultad de Jurisprudencia y Colegio 
de Abogados del Azuay. (Hasta esa época se usaba el término menor, luego quedó en desuso)    

El manejo contable de la Red sale del INNFA y pasa bajo la responsabilidad de la coordinación del SIREPANM, 
quien recibe las asignaciones y se responsabiliza de su entrega a cada una de las instituciones luego de la 
firma del convenio anual.

Se inicia la coordinación entre las redes de Quito, Guayaquil y Cuenca, con el diseño de un sistema 
de información nacional. Se impulsa  la articulación de las redes, mantienen tres reuniones anuales, que 
les permite unificar metodologías y técnicas para el abordaje del problema de maltrato así como, planificar 
talleres de capacitación conjunta.

Del  22 al 26 de julio de l996 se elaboró el  Primer Proyecto de Prevención del Maltrato Infantil, en la 
Ciudad de Ibarra, participaron las Redes de Cuenca, Guayaquil y Quito, el INNFA y el Foro  Ecuatoriano por los 
Derechos de los Niños, con el auspicio de  UNICEF. 

En este período se publican los boletines informativos N. 4, 5, 6, 7, 8, y 9 y se elabora el Reglamento de 
funcionamiento de la Red.

El SIREPANM apoyó en la organización de la Consulta Nacional a Niños, Niñas y Adolescentes realizada el 
27 de julio d l996, en el que participaron 472.833 niños, niñas de 21 provincias del País. El tema de atención 
y prevención del maltrato constituye la opción  preferida, el 46,46% decían textualmente que “todos los 
adultos aprendan a educarnos sin usar la violencia y Nos protejan de toda forma de castigo, maltrato 
y abuso sexual”.

El Foro Ecuatoriano Permanente por los Derechos de los Niños, niñas y adolescentes, concede el Premio 
DUENDE SOÑADOR a las Redes de Quito, Guayaquil y Cuenca, en reconocimiento a la defensa de los derechos  
de la niñez y adolescencia.  
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Un aspecto importante que se da en este periodo es la capacitación y difusión por parte de los profesionales de 
la Red hacia otros sectores, ampliando y difundiendo nuestros conocimientos a estudiantes de Universidades, 
Colegios, Escuelas, a comunidades, maestros, trabajadores de la salud, etc., para prevenir el maltrato infantil.

Uno de esos eventos fue el Seminario Taller: “Sensibilización en la Terapia Familiar y Sistémica” del 14 al 
17 de noviembre de l995; organizaron el SIREPANM, la Escuela de Trabajo Social y el INNFA.

Debemos señalar como un aspecto importante que la ampliación de la cobertura de la Red permitió responder 
a la demanda de las denuncias de casos de maltrato, existiendo un gran incremento en esta etapa, debido 
a la eficiencia que alcanza la Oficina de Denuncias y la Red de Abogados, ubicadas estratégicamente en la 
Ciudad, dando mayor presencia al Sistema.

5. QUINTA FASE: Legalización, socialización de la red y proyección latinoamericana (De 1997 
a 2001).

Esta etapa podría denominarse de la legalización del SIREPANM, socialización del modelo de la Red  y 
proyección a América Latina.  Se inicia con un hecho importante la  consecución de la personería jurídica, 
según acuerdo ministerial 0000246, del 4 de noviembre de l997,  pasando a ser  una corporación que tiene 
como objetivo fundamental velar por la integridad  física y psicológica de los niños, niñas y adolescentes de 
la Ciudad de Cuenca.

El 24 de noviembre de 2000, se obtiene de la Subdirección de Protección de Menores del Austro, la resolución 
N.005, que inscribe y autoriza los programas que mantienen las diferentes Instituciones del SIREPANM, de 
acuerdo al Art. 94 del Reglamento del Código de Menores, elevando al Sistema a la categoría oficial encargada 
de proteger y velar por los derechos de los niños.

Se comparte  y socializa el modelo de trabajo en Red, sustentada en la teoría sistémica en los siguientes 
sectores: Municipio de Cuenca, para la creación del Consejo  Cantonal de Protección Integral a la Niñez y 
Adolescencia; Consejo de Salud del Cantón Cuenca,  INNFA  de la Provincia de Loja, INNFA de la Provincia 
del Cañar. En coordinación con el programa Acción Ciudadana por la Ternura del INNFA Nacional, se replica 
la experiencia del SIREPANM, en las ciudades de Quevedo, Machala, Portoviejo y se toma parte activa en la 
elaboración de la colección  de 10 de videos “Atención al Niño Maltratado”, material didáctico a ser utilizados 
por profesionales interesados en el tema.

El  programa Acción  Ciudadana por la Ternura del INNFA,  que tiene como objetivo lograr el buen trato al niño- 
niña y adolescente de nuestro país, es el auspiciador del SIREPANM,  ha tomado nuestro modelo para elaborar 
el Nuevo Modelo de Atención que iniciará su funcionamiento en Septiembre de 2001.

Se participó en el V Congreso Latinoamericano de Atención y Prevención del Maltrato Infantil, realizado 
en Cartagena, del l5 – 19 de septiembre del997, con la investigación: “Concepciones, Actitudes y  Prácticas 
del Personal  de Salud sobre la Atención al Niño Maltratado”. 

En Marzo de l998 el SIREPANM, La Universidad de Cuenca y  el INNFA  organiza el I Seminario  sobre 
Investigación y Maltrato, para las Redes de Quito y Guayaquil.

El SIREPANM y la Escuela de Trabajo Social organizan en Junio de l998 el Seminario: “Buscando Alternativas 
para una Niñez Feliz”  para sensibilizar y compartir acciones en beneficio de esta causa. 

El SIREPANM, recoge toda sus experiencias en los boletines 10, 11, l2, 13, 14 y 15, y realiza importantes 
publicaciones: “Manual de Normas y Procedimientos”,  que sistematiza la experiencia de atención en las 
áreas social, médica, sicológica y legal y  edita el Libro “El Maltrato a los Niños, de la Práctica a la Teoría” 
con enfoque interdisciplinario, estos dos libros citados son de varios autores miembros de la Red.  Además 

el Hospital Vicente Corral Moscoso diseñó un afiche que contiene los indicadores de los diversos tipos de 
maltrato,  y facilitará la detección y diagnostico por parte de los profesionales que se encuentran en atención 
y  cuidado de los niños.

Con el afán de brindar información especializada que apoye la gestión institucional se publica la “Cartilla de 
Indicadores de  Infancia”, trabajo conjunto de la DNPM, ORI, INNFA y las Redes de Prevención y Atención 
al Niño Maltratado, con esta información se pretende apoyar en el Diseño de Políticas Sociales, se publica el 
Boletín N. 1 y 2.

Con la finalidad de difundir, actualizar y compartir las teorías, conceptos y metodologías sobre el maltrato a 
niños, niñas y adolescentes en su entorno socio- cultural, y teniendo como meta el presentar la propuesta de 
la conformación de una Red Latinoamericana, se organiza  en la Ciudad de Cuenca, en febrero de 2001 el 
II Congreso Nacional Y VI Latinoamericano  De Prevención Y Atención A Niños Niñas Y Adolescentes 
Maltratados, con el auspicio de UNICEF, Universidad Del Azuay, Universidad de Cuenca,  Plan Internacional, 
Ministerio de Salud Pública, OMS, OPS, SENDAS y embajada de Francia, se logra la convocatoria de 600 
participantes a nivel de América Latina, cuyos resultados quedarán perennizados en sus respectivas memorias.

Se adquirió en comodato con el Municipio de Cuenca el local para el funcionamiento de la Coordinación y del 
CEPSIDAC. Se suscribió un convenio con el Consejo de salud para capacitar a  profesores, profesionales de 
la salud y líderes comunitarios del Área de Salud N. 2. De igual forma se  realizó con la Facultad de Medicina 
para profesionales de la salud del Área N.4. 

Se elabora una PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA QUINQUENAL. 1999-2003 y se plantea un estudio sobre la 
importancia de incorporar una propuesta de mejoramiento de calidad en los servicios profesionales  que 
ofrece el Sistema Red

En esta etapa se crea la Casa de acogida para víctimas de violencia que tiene como principal objetivo: 
Albergar a mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia, realizar intervenciones en crisis y 
derivar dentro de La Red para un tratamiento adecuado, su coordinación está a cargo de representantes del 
Municipio, SIREPANM, y Comisión de  Derechos Humanos, a través de un convenio.

El SIREPANM en coordinación con el Concejo de Protección Integral Para La Niñez y Adolescencia y el Comité de 
gestión Local participó en el proceso de consulta y validación del Nuevo Código de la Niñez y Adolescencia

6. SEXTA FASE: (De 2002 a 2007).

Se produce un nuevo enfoque teórico por el Buen Trato, y la elaboración del proyecto para la reinserción 
familiar

El SIREPANM, organiza en la Ciudad de Cuenca  con el apoyo del INNFA,  el Municipio y la Universidad 
del Azuay, en noviembre de 2004, El Tercer Congreso Ecuatoriano Por El Buen Trato A Niños, Niñas Y 
Adolescentes”, guiados por el lema: “Afecto, derechos y corresponsabilidad”. 

Dentro del marco de la realización de este congreso se cumplen: Talleres Por El Buen Trato, para la 
formación de Facilitadores en esta rama, se publica una “Guía de Buen Trato”, que aspiraba a capacitar a 
los profesionales que trabajaban en este ámbito.

Avanzando en la formación de facilitadores para el buen trato se realiza un taller sobre: Metodología 
Constructivista C3.

Se realiza un Proyecto de Prevención del Maltrato Infantil y Fomento del Buen Trato en Seis Cantones 
de la Provincia Del Azuay, a través de talleres de información a  4.574 personas entre padres de familia, 
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maestros, estudiantes, profesionales de la salud y líderes comunitarios.

La Dirección de Investigación de la Universidad de Cuenca con la colaboración del SIREPANM, publican un 
“Manual de Buen Trato para Niños, Niñas y Adolescentes” sus autores son los Doctores Hugo Calle Galán 
y Oswaldo Muñoz Avilés.

Se publican los Boletines 16,17,18 y 19.

Se inicia un nuevo proyecto de Reinserción Familiar. 

El SIREPANM  en el año 2006 se crea el Proyecto de Reinserción Familiar, a través de un equipo base que 
cuenta con el apoyo del Municipio, Concejo Cantonal de la Niñez  y Adolescencia, se realizó por  primera vez 
el levantamiento de una línea base de niños, niñas y adolescentes, en Acogimiento Institucional por primera 
vez en la Ciudad de Cuenca.

7. SEPTIMA FASE: (De 2007 a 2011).

El SIREPANM  en el año 2008, firma el acta de finiquito con la entidad que había financiado la red desde su 
inicio; al crearse la Junta Cantonal de Protección de Derechos, será este organismo el encargado de receptar 
las denuncias de maltrato infantil.

El SIREPANM, red social que ha cumplido 20 años de servicio a niños, niñas, adolescentes y sus familias  
víctimas de violencia y maltrato, por estar inmersos en una sociedad  que no ha podido romper el círculo de 
la violencia profundamente arraigado.

En el año 2011, se inicia una nueva etapa, como entidad de atención que integra el Sistema de Protección 
Integral para la ejecución de Planes, Programas, Proyectos y Políticas establecidas en el Plan Cantonal de 
Protección Integral.

ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA PROTECCIÓN 
ESPECIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DEL BUEN TRATO 

Ma. Lourdes Huiracocha Tutivén6, Gladys Robalino Izurieta7,   
Carmen Pazán Torres8,   Miriam  Huiracocha Tutivén9,  
Aydeé Angulo Rosero10, Marcia Campoverde11,  
Lorena Escudero12, Patricia Pintado13,  
Paúl Segarra14,  Marlene Gía15

RESUMEN

De manera participativa entre investigadores, autoridades, técnicos, ciudadanos se construye el “paradigma 
de estándares de calidad de la protección especial de la niñez y adolescencia” bajo el eje del “buen vivir”, 
se elabora  el núcleo ideológico- teórico, la definición de “atención de calidad”, el  Sistema de Garantía 
de la Calidad de Atención,  los estándares como instrumentos metodológicos  con el fin de gestionar 
concertadamente la  evaluación  integral de  la realidad,   las decisiones, la dinamización  y la implementación 
de  soluciones   inmediatas, mediatas y a largo plazo para mejorar la Protección Integral y Especial de 
los derechos de los NNA.  Se construyen y se validan estándares de impacto (estado de derecho de los 
NNA: bienestar físico y psicológico) y de proceso (calidad de atención de las instituciones). Se aplica  a 14  
Instituciones de Acogimiento en la Ciudad de Cuenca con 432 NNA cuyos resultados en una muestra de 188 
NNA son: la calidad del estado de derechos en los niños y niñas de 0 a 5 años de edad es muy buena en el 
8,3%, buena en el 45,8%, regular en el 37,5% y mala en el 8,3%; en los NNA de 5 años 1 mes 1 18 años: 
muy buena en el 1,4%, buena en el 18,8%, regula en el  63,9%, mala en el 16%; en los NNA con discapacidad 
severa buena en el 9,1%, regular en el 9,1% y mala en el 81,8%. En la calidad institucional el 50% calificó 
con buena, el 35,7% como regular, el 14,3% como mala. Los resultados son corresponsabilidad de todo el 
sistema.

1. INTRODUCCIÓN

El Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, 
el Instituto de la Niñez y la Familia (MIES-INFA) y el equipo del Programa de Investigación Intervención 
“Mejoramiento de Calidad de Atención Temprana  a niños y niñas. 2008- 2011” de la Dirección de Investigación 
de la Universidad de Cuenca (DIUC) constituyeron u equipo de trabajo para cumplir con el objetivo de: 
“Disponer de estándares de calidad con enfoque de derechos que contribuyan a través del fortalecimiento de 
las capacidades, de la coordinación de las entidades de protección  integral y especial, al mejoramiento de la 
atención de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de vulnerabilidad”. 

A través de un proceso participativo se construyó lo que llamamos  “un nuevo paradigma en estándares 
de calidad” rompiendo los modelos puramente cuantitativos y alejados de las percepciones, vivencias; 
entregando al MIES y al  Concejo Cantonal de la NNA  los  documentos de: sistematización del proceso de 
construcción, el mapeo de las instituciones de protección especial de la ciudad de Cuenca; los estándares, 
indicadores, metodología de trabajo  de la protección especial (validados).  Luego se inició una investigación 

6 Médica Pediatra.  Directora del Programa “Mejoramiento de la Calidad de Atención”
7 Licenciada en  Enfermería y  Magíster en Crecimiento y Desarrollo.
8  Licenciada en  Enfermería  y Magíster en Genero y Desarrollo.
9  Doctora en Educación Especial
10  Magíster en Enfermería Clínico Quirúrgico
11  Licenciada en Estimulación Temprana
12  Psicóloga Clínica
13  Licenciada en Estimulación Temprana
14  Licenciado en Estimulación Temprana
15 Ingeniera Contable, secretaria de DIUC. 
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– evaluación sobre el estado real de la protección especial en el Acogimiento Institucional   en el Cantón 
Cuenca, cuyo informe estará listo a finales de este año.  En este artículo se presenta un resumen de todos 
estos documentos. 

2. EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LOS ESTÁNDARES  DE CALIDAD.

En las grandes caminatas siempre hay el primer paso…. y el punto de llegado? … siempre es transitorio, provisional…  
Carmen Pazán

Aunque el Sumak Kausay o “el buen vivir” fue el punto de partida- encuentro y el eje vertebrador (1,2), 
este trabajo interinstitucional se realizó por:

a. El espíritu y la voluntad ideológica-política de un colectivo para construir propuestas como  un 
proceso dialéctico multidimensional. 

b. La necesidad social de los niños, niñas y adolescentes (NNA) que exige el establecimiento de  
prácticas de calidad.

c. El  reto de la “articulación” (proceso en doble vía) de la Universidad con la sociedad bajo el 
principio de pertinencia: a través de aportar talentos humanos que fortalezcan a las instituciones, 
de generar espacios de debate y construir ciencia-  conocimientos.

d. Los resultados de un trabajo sostenido en la Ciudad de Cuenca en el campo de derechos de NNA 
y que han sido básicamente promovidos por la Secretaria de Concejo Cantonal de la NNA16. 

Así se inició con la elaboración del “estado de arte” del posicionamiento ideológico y del núcleo teórico de 
este “paradigma de estándares de calidad” considerando: 

•	 Las teorías del buen vivir, calidad de vida (3,4), derechos, salud (5-8), equidad-participación (9,10), la 
ética de la diversidad (10), teorías pedagógicas, la educación o pedagogía social (11-13), la investigación 
cualitativa (14,15), la epidemiología crítica (16), la protección especial (17- 19). 

•	 La normativa local-regional, la política social, las propuestas, memorias, declaraciones y normativas 
de carácter internacional y nacional y que han sido ratificadas por el Estado Ecuatoriano en la 
Constitución-2008, en el Código de la Niñez y Adolescencia y en las agendas sociales de desarrollo 
que  asume que  el Estado es garante de la protección de los NNA, a los ciudadanos en general y a la 
familia (20-26).

Los modelos de atención en protección especial, dejando de lado aquellas propuestas clásicas de modelos 
deshumanizantes para tomar las experiencias impulsadas a la luz del desarrollo humano sostenible de la 
autonomía y la democracia, como son los modelos de intervención en Acogimiento institucional y familiar de 
España en Latinoamérica, Argentina, Costa Rica y Colombia (27-31). 

Con el posicionamiento ideológico se interpretó a la realidad identificando todos los elementos que pudieran  
enriquecer la construcción de los estándares de calidad para lo cual:

•	 Se realizó el mapeo de las entidades de protección especial: cuantas son, en que trabajan, cuáles 
son sus dificultades y sus fortalezas, y se advirtió que a nivel nacional y local existe en la cotidianidad  
dificultad de las instituciones de Protección especial para asumir los compromisos reales en programas 
y proyectos porque no cuentan con un apoyo permanente financiero y logístico (32). 

•	 Se participó en talleres con los y las cuidadores, profesionales de los centros de desarrollo infantil del 
INFA, de las Casas de Acogida y de las entidades de protección especial.

•	 Se revisaron los datos de la primera Encuesta Nacional de la Niñez y Adolescencia de la sociedad civil 

16 Memoria taller, 2010, Convocado por la Alcaldía de Cuenca, el Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia de Cuenca y la Secretaría de Inclusión 
Social del Municipio de Cuenca.

(ENNA), 2010(1). 

•	 Se consideraron los resultados de las investigaciones cuali-cuantitativas del “Programa de 
Mejoramiento de la calidad de atención a NN de 0 a 5 años de edad, con trastornos de desarrollo con 
o sin discapacidad que asisten a los Centros de Desarrollo Infantil de las Área urbanas del Cantón 
Cuenca. 2008-2010” (33). 

Con estos insumos, en reuniones periódicas se estableció concertadamente entre autoridades, delegados, 
técnicos y funcionarios: la definición de “atención de calidad”, el “Sistema de Garantía de Calidad de Atención 
de la Protección de los derechos: Integral y Especial”, los estándares e indicadores, la metodología de 
evaluación. Luego se procedió a realizar el pilotaje, la validación y por último se inició con una investigación 
sobre “La evaluación de estándares de calidad en las Casas de Acogimiento Institucional en el Cantón Cuenca”.  

3. LA DEFINICIÓN DE LA CALIDAD  DE ATENCIÓN DE LA PROTECCIÓN DE DERECHOS DE LOS 
NNA. 

La atención de calidad es aquella que se aproxima al “ser individual y colectivo” para encontrar en la  condición 
biológica, psicológica, espiritual; las capacidades y debilidades que le permiten construir un proyecto de vida 
individual y/o colectivo para una vida digna y feliz. La atención de calidad, responsabilidad del Estado y de 
los ciudadanos, es aquella que restablece las condiciones sociales, económicas, ambientales equitativas, 
justas y universales para la protección de los derechos de los NNA, sus familias, cuidadores, profesionales 
y otros. La atención de calidad es aquella que ofrece un espacio de convivencia armónico para la expresión 
de la diversidad: cultura, género, etnia, religión; permitiendo la relación con los “otros” con el ambiente y la 
naturaleza para el desarrollo óptimo de todos y todas

La atención de calidad es un proceso de construcción permanente que rescata la “reciprocidad y la 
complementariedad”, la “reciprocidad” es el eje ideológico (contrato social por la vida: Estado y ciudadanos)  
que orienta el comportamiento humano hacia la práctica de los valores, planificaciones y acciones para el 
bienestar general de todos y todas. Y la “complementariedad” es el conjunto de las dimensiones político- 
ideológicas, culturales, científicas eficientes, participativas y cercanas que se ligan a las Políticas Sociales de 
la Niñez y Adolescencia para gestionar la atención de calidad. 

La atención de calidad debe establecer con buen trato estrategias, metodologías de investigación, de 
comunicación, de educación, de participación, de intervención; que ajustadas a la realidad del “ser  individual 
y colectivo”, logren un “ser” consciente y actor de su propia transformación. La atención de calidad debe 
analizar las discrepancias entre lo que es y lo que debe ser (evaluación y plan de mejoramiento) y dar atención 
preferente y emergente a las situaciones vulnerables y/o de violación de derechos (protección especial). 

La atención de calidad promueve el rescate de la relación intersubjetiva en el personal durante el acto de 
atender para que sea también “un trabajo del amor” que renombre a los NNA (que observen las debilidades 
pero también sus capacidades), que resignifique el cuidado (trabajar sobre las debilidades para convertirlas en 
oportunidades para resolver los problemas de la vida diaria), que revalorice el cuidado (que pase del enfoque 
biomédico al de promover la vida y el bienestar), que permita la expresión de quienes atienden o cuidan  (para 
rescatar las estrategias de afrontamiento de los problemas, las metodologías de trabajo) y reconceptualizar 
el apoyo social para construir una sociedad y cultura nueva para vivir con los niños, niñas y adolescentes. 

4. EL SISTEMA DE GARANTIA DE LA CALIDAD DE ATENCIÓN

Para operativizar la definición de “atención de calidad” se requiere fortalecer un Sistema que a través del  
trabajo en RED garantice el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

a. Lograr una atención de calidad equitativa, participativa y universal a través del Sistema Nacional 
Descentralizado de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia.

b. Realizar evaluación, vigilancia y seguimiento de la calidad de atención.
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c. Sistematizar procesos que permitan la construcción de la actoría social y de paradigmas de 
transformación social.

d. Garantizar planes dinámicos de intervención ajustados a la realidad y a las necesidades del “ser 
humano” transparentando los procesos de planificación. 

Para su formación se deben considerar las estrategias de: el diálogo de saberes (entre las “certezas teóricas” 
y las realidades encontradas, entre desaprender y aprender, entre escuchar y discutir, entre disentir y 
consensuar), el valorar la experiencia (rescatando los imaginarios, los sentidos, las intenciones, las vivencias 
individuales y colectivas), la diversidad como riqueza (aceptando la complementariedad del otro- otra), la 
concertación (la articulación entre entidades públicas y privadas), la investigación cuantitativa y cualitativa 
(como herramientas que recojan el quehacer, permita el registro periódico y permanente de la realidad y 
orienten mejor la planificación) y la implementación de un Sistema Informático (Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs). 

5. LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA PROTECCIÓN ESPECIAL.

Los estándares de calidad constituyen un reto para la ejecución y en el análisis pero son una propuesta que 
apunta a lo que siempre se ha soñado, pasar de indicadores cuantitativos que solo contabilizan estados 
segmentados de la realidad para “mirar” a aquellas formas de vida a las que no se puede dar un valor 
numérico pero que se las debe captar y contar (cualitativamente) y que son condiciones necesarias en la 
evaluación si se quiere implementar un plan de mejoramiento.

1.1. La definición: Los estándares de la calidad, conceptualizados en el paradigma del “buen 
vivir”, son instrumentos metodológicos del Sistema de Garantía de la Calidad de la  Atención en 
Protección de derechos de los NNA, que evalúan dándole un “valor de calidad” a las  Entidades 
de Protección especial  para  dinamizar el mejoramiento de la atención. Ver gráfico No. 1

1.2. Objetivo General: Evaluar integralmente la realidad para encontrar las discrepancias entre lo 
que es y lo que debe ser, realizando un  análisis- interpretativo que permita a través de la gestión 
concertada entre el Estado, las entidades y los ciudadanos; tomar decisiones, dinamizar cambios 
e implementar planificaciones inmediatas, mediatas y a largo plazo para mejorar la Protección 
Integral y Especial de los derechos de los NNA. 

1.1. Objetivos Específicos: 

a. Evaluar el estado de derecho de los NNA (bienestar físico y bienestar psicológico) para renombrar. 

b. Evaluar el proceso de restitución de los derechos de los NNA que las entidades de protección 
especial realizan.

c. Evaluar a la entidad como un espacio para la protección integral de los derechos de todos y todas.

d. Evaluar el cumplimiento de las responsabilidades del estado, de las entidades y de las familias.

e. Promover metodologías pedagógicas, de comunicación de buen trato. 

f. Promover la normatización del proceso de atención sin perder la identidad institucional. 

g. Encaminar  la planificación del mejoramiento de la calidad de atención

h. Fortalecer el trabajo en red: los servicios, las entidades, la comunidad.  

i. Resignificar el cuidado.

j. Reconceptualizar el apoyo social

1.1. Metodología de los estándares

1. Investigación cualitativa y cuantitativa

2. Pedagogía Social: lo lúdico, el arte y el juego

GRÁFICO No. 1 
ESTÁNDARES: HERRAMIENTAS QUE EVALUAN PARA DINAMIZAR CAMBIOS
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6. LOS INDICADORES 

Los indicadores cuantitativos y cualitativos de los estándares son pensados para medir como las personas 
viven y ejercen sus derechos en sus espacios de convivencia. Se tomaron indicadores existentes a nivel 
nacional, primero porque han sido probados y validados y segundo porque permite  la comparación  con 
estadísticas nacionales. 

La construcción de los estándares e indicadores que evalúan el nivel de bienestar fue de la siguiente 
manera:

•	 Elaboración del concepto del estándar (luego de una revisión bibliográfica amplia) que esté en el 
eje del buen vivir, de acuerdo con la definición de atención de calidad y con las corrientes teórico- 
prácticas actuales.

•	 Desglose del concepto en criterios claves para medir.

•	 Elaboración de indicadores que evalúen los criterios.
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•	 En los indicadores cualitativos de bienestar se utilizó la metodología de la triangulación: desde lo 
observado, desde lo que se pregunta a otra persona (diferente al evaluado) y desde la percepción de 
quien lo vive (el evaluado). 

•	 Validación conceptual y de ejecución.

Todos los indicadores terminan con un valor numérico absoluto (del  5 al 25),  de proporción (porcentaje del 20 
al 100%)  y de cualidad (muy bueno, bueno, regular y malo) que permite la ubicación del puntaje en gráficos 
que dejan  visualizar mejor el nivel de calidad. Se analizó  detenidamente cuales son los indicadores más 
objetivos, sencillos de capturar, como utilizar un  lenguaje que sea comprensivo por todos y como colocar 
palabras claves que sean capaces de evaluar lo que se quiere evaluar (34). 

Se buscaron indicadores que sean relevantes para la toma de decisiones y que se puedan monitorear de 
forma automatizada en un sistema informático. Aunque se hizo todo lo posible por lograr que el indicador 
mida lo que debe medir (repetitividad y concordancia) sin embargo por evaluar “bienestar, percepción” puede 
haber  sesgos que hace que los  indicadores sean tan solo  aproximaciones que permiten detectar limitaciones 
o fortalezas para un plan de intervención amistoso.  Los indicadores que valoran  una experiencia subjetiva 
de los individuos desde la  base de sus propios juicios u opiniones se han complementado con  indicadores 
objetivos cuantitativos.  En los estándares se especifica el rango de lo máximo y de lo mínimo,  la fuente que 
proporcionará el dato, la periodicidad con que se recogerá, el método de análisis o recogida y, finalmente una 
valoración de cada cuanto tiempo habrá que evaluar la utilidad del mismo lo que determinará su vigencia 
(vida media).  Son los siguientes: 

1.1. Los estándares e indicadores de impacto, evalúan el estado de derechos de los NNA que son 
atendidos por entidades de la protección especial, a través de las dimensiones de: bienestar 
físico  y  psicológico con criterios de calificación  relacionados con los derechos de supervivencia, 
desarrollo, deberes, capacidades-responsabilidades, protección y  participación. Ver el cuadro 
No. 1.

CUADRO No. 1 
ESTADO DE DERECHO DE LOS NNA

A.      Bienestar físico

1. Estado Nutricional

2. Perímetro Cefálico

3. Realización de las actividades de la vida diaria

B.      Bienestar psicológico

B.1. Niños y niñas de 0 a 4 años 11 meses de edad

B.2. NNA de 5 años y más: 

B.2.1. Identidad

B.2.2. Afecto

B.2.3. Sexualidad

B.2.4. Cualidades para la  convivencia 

B.2.5. Ocio y tiempo libre

B.2.6. Participación- inclusión

1.2. Los estándares e indicadores de proceso, evalúan las acciones restitución (gestión y jurídico 
legales),  la protección integral, la calidad de  los profesionales y  de la participación familiar. Ver 
cuadro No.2.

CUADRO No. 2 
ESTÁNDARES E INDICADORES PARA LAS ENTIDADES 

CALIDAD DE LA  
RESTITUCIÓN

A.1. Calidad de la organización y gestión

A.2. Calidad de la denuncia

A.3. Calidad del  proceso de restitución

A.3.1. Para las Juntas Cantonales

A.3.2. Para los Juzgados 

A.3.3. Para los Centros de Protección 
de Derechos (CPD) y otras entidades.

A.4. Calidad del cumplimiento de la 
resolución. 

B. CALIDAD DE 
LA PROTECCIÓN  
INTEGRAL

B.1. Calidad de la gestión y concertación

B.2.  Calidad de la vivienda

B.2.1. Construcción de la vivienda

B:2.2. Condiciones físicas internas y 
ambientales.

B.2.3. Saneamiento y servicios 
básicos. 

B.3. Calidad de la asistencia sanitaria y 
cuidados diarios. 

B.3.1. Organización 

B.3.1.  Atención.

B.3.2.  Equipamiento

B.3.4. Alimentación

B.4. Calidad del Programa de Convivencia

B.5. Calidad del Programa de Desarrollo 
psicológico de los NNA.

B.6.  Calidad del Equipamiento  para el 
desarrollo psicológico y educativo. 

CALIDAD DEL 
BIENESTAR DEL 
PERSONAL

C.1. Calidad de los Derechos y deberes en el 
trabajo institucional

C.2. Calidad de la  Preparación Profesional.

C.3. Calidad de la Práctica de la Atención

CALIDAD DE LA 
PARTICIPACIÓN 
FAMILIAR

Calidad de la Participación Familiar

Tanto los estándares e indicadores de impacto y de proceso se presentan en una ficha metodológica con lo 
siguiente:
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1. Definición

2. Objetivo

3. Momento para evaluar

4. Meta

5. Criterios para calificar el estándar e indicadores que lo califican

6. Puntaje

7. Fuentes de Verificación

8. Condiciones y responsabilidades para el cumplimiento

9. Las políticas, las metas de las agendas, los programas que son operativizados con el estándar.

7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

“La gente critica….pero no sabe que cuando uno no tiene quien le abrace, le falta un lugar para vivir y algo 
para comer, la droga le da la ilusión de que tiene todo”  Un  adolescente

Para la investigación se consideraron a las 14 Casas de Acogimiento Institucional del Cantón Cuenca, existió  
gran predisposición de las autoridades y del personal de cada una de ellas para la evaluación con el fin 
de buscar de manera conjunta soluciones en el trabajo en RED y con la responsabilidad del Estado. En los 
resultados presentados existe una corresponsabilidad del Estado, del Sistema Nacional Descentralizado de 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, de las casas de acogimiento, de la sociedad, de las familias, 
de los ciudadanos, por eso la interpretación debería ser en el contexto de esta corresponsabilidad. 

Las 14 Casas de Acogimiento Institucional son Organizaciones no Gubernamentales que atienden a 432 NNA 
y que compiten cada año por conseguir fondos del Estado. De estas el 64,3% tuvo el Registro del Concejo 
Cantonal de la NNA (permiso y control para el funcionamiento) y atienden a NNA cuyos derechos fueron 
violentados por maltrato, trabajo infantil, trata – explotación sexual, tráfico, explotación laboral y económica, 
perdidos, privados de su medio familiar, discapacidad, movilidad humana, drogodependencia, violencia sexual. 

La evaluación se hizo en una muestra sorteada que constituyó un total de 188 NNA, de los cuales 35 fueron 
niños y niñas menores de 5 años de edad y 144 NNA entre 5 años 1 mes y 18 años (proporcional a como se 
presentaron en el universo). 

La calidad del estado de derechos (bienestar físico y psicológico) en los  niños y niñas de 0 a 5 años de edad 
fue el siguiente: 8,3% muy buena, 45,8% buena, el 37,5% regular, el 8,3% mala; en los NNA de 5 años 1 mes 
a 18 años: 1,4% muy buena, 18,8% buena, 63,9% regular, 16% mala; y en los NNA con discapacidad severa: 
9,1% buena, 9,1% regular y 81,8% mala. 

La calidad del bienestar físico de los NNA  fue buena en el 21,4%, regular en el 71,4% y mala en el 7,2% de 
los NNA; en el bienestar psicológico la calidad  fue regular en el 64,3% y mala en el 35,7%.  Se encontró que 
el 10 (28,6%) niños y niñas  de 0 a 4 años y 21 (14,6%) de los de 5 a 18 años de edad tenían algún tipo de 
discapacidad, de todos los NNA con discapacidad el 31,4% presentó discapacidad severa, el 27,3% de tipo 
cognitivo, el 63,6% por Parálisis Cerebral Infantil, el 9,1% de tipo auditiva, el 18,2% visual y el 9,1% autismo. 

El tiempo de permanencia en las casas de acogida fue para los niños y niñas entre 0 y 5 años de edad de 
menos de 1 año el 41,7%, de 1 a 2 años el 4,2% y de 2 a 3 años de 8,3%, de 4 a 10 años el 45,9%; para 
los NNA de 5 años 1 mes a 18 años de menos de 1 año el 52,1%, de 1 a 2 años el 13,2%, entre 2 a 4 años 
el 11,1%, de 4 a 8 años e 10,4% y más de 8 años el 13,2%. El tiempo de permanencia en los que tuvieron 

discapacidad severa fue de menos del 1 año el 27,3% y de 1 a 5 años el 72,7%. 

De acuerdo a si se conoce a la familia de origen, en los niños y niñas de 0 a 5 años de edad en el 33,3% se 
conoce y en el 66,7% no; en los NNA de 5 años 1 mes y 18 años en el 65,3% se conoce y en el 34,7% no; 
en los NNA con discapacidad severa en el 27,3% se conoce y en el 72,7% no se conoce.  En los niños de 0 a 
5 años de edad el 16 % tuvo déficit de peso para la edad (desnutrición global), el 21% déficit de talla para la 
edad (desnutrición crónica), el 8% desnutrición mixta (peso y talla) y el 22,9% microcefalia. De los NNA de 5 
años 1 mes a 18 años el 19,4% tuvo déficit de peso para la edad, el 45,10% desnutrición crónica, el 12,5% 
sobrepeso, el 1,4% obesidad y el 5,6% microcefalia.  En los NNA con discapacidad severa el 73% déficit de 
peso para la edad, el 27% desnutrición crónica, el 45,5% microcefalia. 

En el 86.40% del total de los NNA de la muestra no existe registro de la asistencia sanitaria en sus registros 
individuales. En el cumplimiento de las actividades de la vida diaria acorde a la edad: el 70,8% de los niños 
y niñas de 0 a 5 años de edad cumplía, el 72,9% los NNA de 5 años 1 mes a 18 años lo hacía y el 18,2% de 
los NNA con discapacidad severa (Tabla No. 1) 

Tabla No. 1 
Cumplimiento de las actividades de la vida diaria de 11 NNA de 1 mes a 18 años de edad en 14 Casas de 

Acogimiento Institucional de Cuenca. 2011

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA No. %

Movilidad 2 18,2

Alimentación 7 63,7

Dormir 9 81,8

Limpieza Corporal 6 54,5

Limpieza de su espacio 4 36,4

Avisa cuando está sucio 2 18,2

Cuenta con todos los recursos humanos, ortopédicos, técnicos 4 36,4

 
Al evaluar el bienestar psicológico a los niños y niñas de 0 a 5 años se evidenciaron las siguientes dificultades: 
el 21.3% presentó algún problema para alimentarse (escupe o vomita, es selectivo, tiene pica, come con 
artificios), el 10.5% dificultades para dormir, el 38% alteraciones en el juego, el 43% problemas en convivencia, 
el 26.5% evidenciaron alguna o varias de las siguientes dificultades: se autoagrede, no tiene un lenguaje 
apropiado, conductas agresivas con los demás, no respeta las pertenencias de los demás, no le gusta recibir 
caricias. El 36% tuvo dificultades en el control de esfínteres (considerando la edad del niño o niña). Al 39%  
de los niños y niñas nunca se les hizo una evaluación de su desarrollo psicomotor.

En el bienestar psicológico a NNA de 5 a 18 años se evaluó: identidad (autoestima, autodeterminación, 
diversidad: igualdad y diferencia), afecto (emociones, sentimientos, pasiones con correspondencia, intensidad 
y resolución de problemas), sexualidad (nominación adecuada de los órganos sexuales, identificación de su 
sexo y preferencia sexual, pudor y respeto por la intimidad, enamoramiento, prevención de violencia sexual 
y conductas inadecuadas, solicitud de ayuda), cualidades para la convivencia (participación de normas de 
convivencia, respeto por sí mismo y los demás, comportamiento saludable), ocio y tiempo libre (derecho al 
descanso, autodeterminación y desarrollo de talentos), participación- inclusión (inclusión en la escuela o taller 
laboral, equidad y apoyos, liderazgo y responsabilidades, derecho a opinar). Se encontraron los siguientes 
datos que se observan en la Tabla No.2. 
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Tabla No. 2 
La calidad del Bienestar Psicológico de 144  NNA de 5 años 1 mes a 18 años de edad en 14 Casas de 

Acogimiento Institucional de Cuenca. 2011.

Dimensión del Bienestar 
Psicológico

 Entre bueno y muy 
bueno 

Entre regular y malo Total

No. % No % No %

Identidad 37 26.2 107 73.8 144 100

Afecto 65 45.6 79 54.4 144 100

Sexualidad 43 30 101 70 144 100

Cualidades para la convivencia 12 8.7 132 91.3 144 100

Ocio y Tiempo libre 81 56.3 63 43.7 144 100

Participación- Inclusión 10 6.8 134 93.2 144 100

 
El 75% de los NNA tienen expedientes individuales, el 75% cédula de identidad o partida de nacimiento. 

En las 14 casas de acogida en la calidad de restitución (responsabilidad del sistema judicial de protección de 
derechos y de las casas de acogida) los datos son como se presentan en la Tabla No. 3:   

Tabla No. 3 
Cumplimiento del proceso de restitución de los derechos en 14 Casas de Acogimiento Institucional de Cuenca. 

2011.

PROCESO DE RESTITUCIÓN No. % 

90% de las carpetas de los NNA tienen la ficha de ingreso a la institución 13 92,9

90% de las carpetas tienen informe escrito de la situación del NNA 8 75,1

90% de las carpetas tienen la medida de protección emergente con el NNA 12 85,7

90% de las carpetas tienen el seguimiento del proceso judicial y administrativo 7 50,0

90%  de las carpetas tiene registro de actividades con la familia del NNA 10 71,4

90% de los NNA que requieren tienen plan de búsqueda a la familia 10 71,4

90% de las carpetas tiene el informe social del NNA 11 78,6

90% de las carpetas tiene la resolución definitiva del Juzgado de la NNA: 
reinserción familiar o adopción

1 7,1

 
Se presenta la tabla No. 4 en donde se pueden ver los resultados de las otras  diferentes dimensiones en 
la evaluación.  Con los resultados individuales de cada una de las Casas de Acogimiento se han elaborado 
informes se entregaron a los evaluados y a las diferentes instancias judiciales y administrativas para la toma 
de decisiones. 

Tabla No. 4 
La calidad de Atención en Protección Integral de 14 Casas de Acogimiento Institucional de Cuenca. 2011.

Dimensión de la Atención % entre bueno y muy 
bueno 

% entre regular y 
malo

Características funcionales de la vivienda 57,2 42,8

Condiciones físicas internas y ambientales de la vivienda 78,6 21,4

Saneamiento y servicios básicos 78,6 21,4

Organización de la asistencia sanitaria 64,3 35,7

Alimentación 75 25

Programa de convivencia 0 100

Equipamiento para el desarrollo psicológico y educativo 64,3 35,7

Derechos y deberes en el trabajo institucional 64,3 35,7

Preparación profesional 21,4 78,6

Práctica profesional 28,6 71,4

Participación Familiar 25 75

 
CONCLUSIONES 

a. Es importante el  momento histórico y la necesidad de cambiar  radicalmente por lo tanto se 
establece el reto de operativizar el  Sistema de Garantía de la Calidad, la definición de atención de 
calidad a través de las herramientas “estándares de calidad de la protección especial en NNA”. 

b. En esta visión, se anticipa también, la necesidad de la redefinición del quehacer de la Universidad 
en la búsqueda de la pertinencia social.  

c. Los centros de acogida deben adaptarse a  las necesidades de NNA, como personas que tras un 
hecho social (violación de sus derechos) son portadores y productores de una cultura tejida en 
una red de significaciones, de sentimientos  y de actitudes diversas e inestables.

d. La reconstrucción de la memoria colectiva da significado a la experiencia a la vez que permite 
comprender que,  trabajar en grupo también posibilita  el fortalecimiento de las relaciones  de 
sus integrantes,  el crecimiento personal, el desarrollo psicoafectivo, el  de   habilidades sociales 
y resolución de conflictos.
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