
ABORDAJE E INTERVENCIÓN AL FENOMENO 
DE LA VIOLENCIA DOMESTICA Y ABUSO SEXUAL 

 
Entendemos esencial para lograr transformaciones efectivas e integrales, la 
intervención de: 
 
a) El Estado con todas sus respuestas coordinadas y la fuerza aplicada a 
través de políticas públicas llevadas adelante por personal idóneo. 
 
b) Las actividades desarrolladas por la sociedad civil desde sus 
organizaciones y con las acciones que en su condición de integrantes de la 
comunidad, pueden realizar individualmente ciertas personas 
estratégicamente situadas.  

En todos estos ámbitos se ubican los que el “Grupo Interdisciplinario sobre 
Violencia contra la mujer” llamó “Agentes de detección” personas y/o 
instituciones que se encuentran en la trayectoria seguida por las víctimas  en 
la búsqueda de alternativas de salida a la Violencia Doméstica y  el abuso 
sexual. 

Pueden mencionarse : vecinos , familiares que no conviven; compañeros 
de trabajo; amistades ; grupos religiosos (iglesias en general); educadores 
(sistema educativo); grupos políticos (sistemas de partidos):  centros de 
asistencia públicos ; ONGS de mujeres o mixtas;  policías (sistema de 
seguridad ) ; abogados; jueces ; fiscales; defensores ; receptores (sistema 
judicial); médicos ; enfermeros ; emergencias médicas (sistema de salud ); 
teléfonos de socorro ; periodistas ( medios de comunicación); dependencias 
públicas en general; otros ámbitos de la sociedad civil (sindicatos, 
cooperativas de viviendas , comisiones barriales , etc.). 

Es importante destacar que los “Agentes de detección” de acuerdo con su 
ubicación en relación a las victimas y victimarios, pueden tener distinto tipo de 
incidencia y la  misma puede ser muy positiva, a condición de que posean la 
sensibilidad adecuada  y mínima especialización frente al problema. 

Nótese por ejemplo que cuando una mujer se decide a “romper el silencio” 
que siempre rodea este tema , la mayoría de las veces se encuentra en el 
límite extremo, sin un diálogo interno que le permita comprender las 
verdaderas razones de su situación ,  siendo lo más probable que enfrente 
riesgos físicos, psíquicos, etc. Si la intervención se realiza en forma 
inadecuada (mal asesoramiento, planteamiento no claro de las posibles 
salidas, doble victimización, no abordaje integral,  etc.) se provoca en la mujer 
un daño mayor, lo cual genera un repliegue sobre sí misma, y en 
consecuencia, queda aún más indefensa (doble victimización). 

Generando descreimiento por parte de los recursos humanos existentes en 
las distintas propuestas de la comunidad - públicas o privadas- se corre el 
riesgo de que esa víctima no concurra más  y al no poder visualizar su propia 
problemática, aumente su “indefensión aprendida” que es  una de las 
manifestaciones del Síndrome de la mujer maltratada. 

Efecto este que se agrava en la medida de la aparición de propuestas que 
no alcanzan los niveles específicos de formación que se requieren para 
abordar tan compleja situación. Muchas veces amparados en la falsa creencia 
que las propuestas cuando nacen de los estados son sustentables en el 
tiempo y/o efectivas. Y es por ello que entiendo que el efecto se transforma en 



iatrogénicos.  
Ante esta falsa creencia que cuando lo abordan los gobiernos es suficiente  

nos parece necesario aclarar que en lo que refiere a teoría puede llegar a 
incorporarlo en el discurso aunque en la realidad  y por haber estado ausente 
en los aspectos prácticos durante mucho tiempo le impida actuar eficazmente, 
así como también  la alta rotación de sus autoridades. 

Destacándose  además un fenómeno que por reciente no menos nefasto la 
aparición de “ilustres expertos de aquí y de allá”, que aparecen  por 
decisiones administrativas que no es menester analizar en esta oportunidad.  

Por lo tanto entendemos fundamental que se perciba  que desde las 
primeras instancias de intervención y  contención, no basta la mera 
sensibilización (o sensibilidad personal de cada operador), para  abordar e 
intervenir este fenómeno en forma adecuada, es necesario o crear criterios 
definitorios comunes, como mínimo para poder referirse a conceptos 
comunes, y así  poder evaluar correctamente la multiplicidad de casos y no 
cometer el error de no ver las contradicciones. 

Se debe continental  adecuadamente, revalorizando con los conceptos de 
género el valor de la dignidad humana, elevando la autoestima, apostando al 
crecimiento personal,  en definitiva, juntos buscando el valor necesario y las 
posibilidades de alcanzar una alternativa de vida diferente. 

 
 

ABUSO SEXUAL 
ALGUNOS FUNDAMENTOS TEORICOS 

 
Con el fin de desarrollar algunas de las características familiares del 

perpetrador en los casos de maltrato y abuso sexual infantil es de destacar 
lo siguiente. Los primeros intentos para describir las características 
etiológicas del maltrato infantil estuvieron guiados por modelos 
psiquiátricos. Estos modelos proponen originalmente que los padres 
maltratan a sus hijos a causa de severas alteraciones psicológicas, tales 
como la esquizofrenia o psicosis maníaco depresivas (Parke Collmer, 
1975).  

La severidad de la agresión física provoca la impresión clínica de que 
cualquier padre que causara tal daño a su hijo debería estar seriamente 
trastornado. Este punto de vista perdió apoyo a medida que la definición de 
maltrato infantil se amplió y que la investigación demostró que los padres 
maltratadores raramente presentaban características psicóticas.   

Mientras el modelo psiquiátrico, hace énfasis en patologías serias, otros 
profesionales sugerían que la aproximación psiquiátrica era demasiado 
limitada y omitía factores ecológicos importantes. A medida que los 
modelos psiquiátricos y sociológicos evolucionaron, se hizo evidente que 
ambos tipos de modelos eran demasiado limitados para explicar totalmente 
la etiología del maltrato infantil. 

 Como resultado de ello, se desarrollaron los modelos socio-
interaccionales que tomaron en consideración la interacción de los 
diferentes niveles ecológicos (individual, familiar y ambiental; 
Bronfenbrenner, 1980).-Características familiares y del perpetrador en el 
caso de maltrato físico y abuso sexual infantil. Joel Milner Material uso 
Interno Universidad de Bs. As.-    



Generalmente, estos modelos asumen que tanto los factores sociales 
como individuales del perpetrador contribuyen al maltrato infantil.      

Se ha optado en función de la complejidad del fenómeno que nos ocupa, 
analizar en principio algunos de los criterios de operacionalización para 
poder comprender en forma ecléctica y armoniosa a saber: 

La incidencia de abusos sexuales en la infancia es de un 20% en 
mujeres y un 10% de hombres.  

Los Agresores presentan diversas tipologías, la de activación 
discriminativa, el bloqueo a la desinhibición, entre otras que pretenden dar 
respuesta a las conductas agresivas. 

 
Existen diversas definiciones de abuso sexual a menores entre otras: 

 
 

Abuso Sexual: 
 
 1)” Cualquier clase de contacto sexual en un niño menor de 18 años, por 
parte de un familiar/tutor adulto desde una posición de poder o autoridad 
sobre el niño.” Maltrato y Abandono Infantil: identificación de factores  
Licenciado Jorge Corsi. Universidad de Bs. As. *- uso interno-  

2) El Centro Nacional Sobre Abuso y descuido del niño, define el abuso 
sexual como el “contacto o interacción entre un niño y un adulto cuando, 
encontrándose el perpetrador en una posición  de poder o control sobre la 
víctima, usa al niño para su propia estimulación sexual o la de otra 
persona” James Garbarino/Jhon Eckenrode,Porque las familias abusan de 
sus hijos. Editorial Granica.1999. 

 
3) Dañya Glaser define el abuso sexual, como la complicación en el 
desarrollo del niño, del adolescente, en actividades sexuales que ellos no 
comprenden que son incapaces de dar un consentimiento informado, que 
viola tabúes sociales de roles familiares- Licenciada Mirtha Ofelia Yocco. 
Tratamiento del abuso sexual infantil. 

 
Muchos autores definen a los abusos sexuales en función de la 

coherción  y el de asimetría ya que los participantes tienen experiencias, 
grado de madurez biológica y expectativas muy diferentes. Esta asimetría 
supone en si misma un poder que vicia toda posibilidad de relación 
igualitaria.  
 

 
Factores de  Riesgo  

 
Como refiere Felix López y Ma. del Mar Arnaez *, entre otros define, 

como los mas claramente asociados son la ausencia de los padres 
biológicos, la incapacidad o enfermedad de la madre, el trabajo de esta 
fuera del hogar, los conflictos entre los padres (conflictos, indiferencia, 
enfados, peleas, separaciones y divorcios), las relaciones pobres (escasas 
o deficitarias por  algún motivo), con los padres y el hecho de tener 
padrastro son factores de riesgo que aumentan las posibilidades de ser 



víctimas de los abusos sexuales. 
Falta de redes vinculares. Deficiencias en los distintos tipos de 
continentación psico-socio-emocional. 
 
 
Perfil del abusador. 

 
Dentro de algunos estudios referenciaremos a los siguientes autores: 
Se ha intentado abordar el estudio desde la localización de factores 

psicológicos, y situacionales de diverso contenido que puedan explicitar el 
desencadenamiento de las agresiones sexuales. Personalidades Violentas. 
Santiago Redondo Ediciones Pirámide. 

 
Finkelhor 1986 propone cuatro posibles explicaciones,  

 
A) Congruencia emocional. Los agresores sexuales están socializados 
para dominar resultándoles atractivos los niños debido a su baja capacidad 
de dominación.    

 
B) Excitación Sexual. Los niños resultan sexualmente atractivos y 
excitantes debido a la experiencia personal del agresor 

 
C) Bloqueo. Existen problemas para las relaciones adultas con mujeres, 
por ello los niños son una alternativa sexual.    

 
D) Desinhibición. Los sujetos se desinhiben para este tipo de conductas 
por el uso de drogas, alcohol, distorsiones cognitivas etc. 
 
 
Perrone y Nanini (1995): le atribuye características tales como  
 

I. Emite mensajes morbosos, estos mensajes son fuentes de confusión y 
trasmitidos a través de un registro comunicacional contradictorio. 

 
II. Cambios de tono y de contenido emocional permanente que bloquea 

toda posibilidad de comprensión 
 
III. Es autoritario, brutal, dulce y amigable, tierno y amenazante. 

 
Joe Conte prestigioso especialista estadounidense, ex presidente de la 
Sociedad Profesional Americana de Abuso Infantil y Director fundador del 
Journal of interpersonal violence, aconseja que hasta no contar con los 
resultados de investigaciones mas profundas se dejen de lado los 
diagnósticos sobre perfiles de personalidad de los abusadores y se opere con 
una visión mas funcional, recomienda prestar mas atención y rastrear en las 
entrevistas diagnosticas las siguientes características de personalidad que 
aparecen con frecuencia asociados con la problemática: 

 
 Negación  
 Excitación sexual con niños. 



 Las fantasías sexuales con niños. 
 Las distorsiones cognitivas que sirven para justificar y autorizar los 

acercamientos sexuales. 
Irene Intebi. 
” Abuso sexual infantil en las mejores familias” Editorial Granica-
1998- 

 
 

Nuevos aportes desde nuestra  experiencia profesional. 
 

Desde nuestra experiencia de campo hemos encontrado y convalidado, y 
de la experiencia recogida en la practica de la Psicología Forense y en la 
asistencia de varones abusadores sexuales lo que denominaremos  
indicadores del abusador sexual. 

Por otra parte se ha realizado un exhaustivo análisis de la bibliografía de 
autores a nivel internacional que han intentado abordar este tema y una lectura 
entre líneas de quienes trabajan con las victimas para la convalidación de los 
indicadores. 

 
• Auto- justificación. 
• Proyección.  
• Manipulación. 
• Negación. 
• Minimización. 
• Disociación. 
• Trauma sexual en la infancia. 
• Racionalización. 
• Aislamiento Social 
• Parcialización (restricción de información)  
• Relaciones sexuales insatisfactorias. 
• Escasa o nula capacidad empática. 
   

Ciclo del abuso Sexual. 
(Criterios integrados de valoración, victima victimario). 
  

Etapas   
 
• Desorden Emocional 
• Auto- compensación Intrapsíquica 
• Auto- compensación Externalizada 
• Abuso Sexual Psico- Emocional 
• Abuso Sexual Físico 
• Conocimiento Público 

 
 

  Desorden Emocional. 
Esta etapa   se caracteriza  por la presencia de dificultades en la esfera  
emocional  donde desencadenantes  o precipitantes se presentan en la 
cotidianeidad del ofensor y no logran canalizarlos adecuadamente ;  por 



ejemplo  stress laboral, enojos o enfados familiares, depresión , 
separaciones, divorcios,  frustraciones , entre otros. 

 
 Autocompensación intrapsíquica 

 
En esta etapa  fundamentalmente aparece la rumia mental donde se 
puede ubicar la intención de compensar los sentimientos y emociones 
displacenteras, con conductas masturbatorias –placer momentáneo-, 
búsqueda de vínculos amistosos, observación de pornografía, entre otras.    

 
 Autocompensación externalizada. 

 
En esta etapa prosiguen las características referenciadas en la anterior y 
pasan a connotar sexualmente ya con una referencia  vincular elegida en 
su entorno,  manteniendo la privacidad del ámbito doméstico y su 
cercanía. Cognocitivamente sus distorsiones intrapsíquicas valoran a sus 
potenciales víctimas como mujeres. Circular desnudos en el domicilio, 
bañarse con la puerta abierta, masturbarse sabiendo de la presencia de 
su potencial destinatario, dormir  desnudo, etc. 

     
 Abuso Sexual Psico emocional 

 
Nos encontramos ya en donde se paso del pensar al acto, acting out. Se 
caracteriza por la aparición de abuso ya dirigido abiertamente hacia  la 
víctima elegida. Donde ya se destinan los mensajes hacia la recepción de 
estas. Aparece una inadecuada decodificación de las respuestas que 
generan, así como la interpretación de miedos o paralización como 
colaboración. La manipulación y todas las herramientas disponibles para 
seducir y / o entrampar. 

 
 Abuso Sexual Físico  

Puede producirse en  dos modalidades una  con  y otra sin violencia  física  
1) Con Violencia Física, se relaciona sexualmente en 
forma violenta  físicamente, y abusa aprovechando circunstancias 
“favorables” y la indefensión de la víctima. 
2) Sin violencia física, se llega al abuso sexual físico mediante la 
seducción o utilización de mensajes contradictorios., desbalance de 
poder, mensajes morbosos, entre otros. 

 
 
 
 

 
 



Ciclo de abuso sexual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicologo Robert Parrado. 
Pte. Asociación Uruguaya de Peritos 
Experto en el tratamiento de la violencia. 
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