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La experiencia enseña que es posible lograr la 
recuperación de víctimas de violación sexual. 
El 55% de mujeres que fue acompañada por la 
Asociación Paz y Esperanza en Huánuco da fe 
de ello. Esta organización peruana, cuya labor 
se centra en hacer posible que personas, familias 
y comunidades vivan dignamente, obtengan 
justicia y sean actores de su propio desarrollo, 
ha desarrollado un modelo de intervención para 
víctimas de violación sexual que ha llevado a 
cabo en los últimos 15 años, con el soporte de la 
familia y la colaboración de la comunidad como 
ejes fundamentales.  

En relación a este tema, en el Perú, 
específicamente, en la región Huánuco, el Estado 
y la sociedad civil crearon la Ruta de atención 
a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia. 
Esta ruta incluye acciones de prevención; 
detección y derivación; protección y atención; y, 
recuperación y reparación. En Huánuco, la ruta 
mencionada fue aprobada mediante  Ordenanza 
Regional N° 089-2014-CR-GRH. A pesar de su 
creación, aún se observa una serie de problemas 
en su implementación. Entre los principales, 
se encuentra la articulación de los diversos 
servicios que debe brindar la ruta de atención 
como sistema de atención. En este sentido, se 
resalta el aspecto recuperativo.

En un contexto complejo, en donde confluyen 
factores que contribuyen a la implementación de 
la ruta de atención y otros que la limitan, las 
niñas y adolescentes mujeres continúan siendo 
las personas más vulnerables, es decir, que tienen 
mayor probabilidad de ser víctimas de abuso 
sexual, ser revictimizadas y ver postergada la 
restitución de sus derechos.

La violencia sexual es una problemática compleja 
que merece reacciones complejas/sistémicas. Esta 

abarca varias manifestaciones y actos que van 
desde el acoso verbal a la penetración forzada. 
Además, cuenta con una variedad de tipos de 
coacción que varían entre la presión social y la 
intimidación a la fuerza física (OMS, 2013). Sin 
embargo, una de las dificultades encontradas es 
que no se cuenta con una diferenciación de casos 
de violencia sexual para el proceso de atención, 
por ejemplo, el acoso sexual callejero. Por ello, 
la mayoría de información recogida en este 
documento abarca el abuso sexual y la violación.

El presente estudio titulado Estudio sobre las 
consecuencias que ocasiona la violencia sexual 
en niñas y adolescentes mujeres, sobre ellas 
mismas, sus familias y comunidades recoge voces 
de mujeres, familiares, representantes de 
organizaciones sociales de base, organizaciones 
no gubernamentales y operadores del sistema 
de protección en las provincias de Huánuco y 
Leoncio Prado. A partir de estos testimonios, se 
exponen aspectos que sintetizan las reflexiones, 
expectativas y exigencias respecto al impacto 
que generó el abuso sexual en las niñas y 
adolescentes, sobre ellas mismas y su entorno 
más cercano. Estos puntos se expresan en la 
afectación a la salud, el sentimiento de miedo, el 
silencio, la culpa, el desamparo, la frustración, el 
resentimiento, la resignación, etc. Por otro lado, 
se reflejan en la revalorización y el ejercicio de 
sus derechos.

Para finalizar, se extiende el agradecimiento 
a todas las personas que dedicaron su tiempo 
para colaborar con este estudio, ya que 
brindaron sus conocimientos, buena disposición 
desde su práctica profesional, y compartieron 
sus sentimientos y anhelos. Lo anterior con 
la convicción de creer en quienes continúan 
luchando por ver a sus hijas felices, en una 
sociedad que las proteja y valore.

INTRODUCCIÓN
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1. 
ANTECEDENTES

1.1. ObjetivosEl Estudio sobre las consecuencias que ocasiona la 
violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres, 
sobre ellas mismas, sus familias y comunidades se 
realiza en el marco del  proyecto “Eliminando la 
Violencia Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes en 
la Región Huánuco en Perú”, que es implementado 
por la Asociación Paz y Esperanza en coordinación 
con Save the Children International.

La oficina regional de la Asociación Paz y 
Esperanza en Huánuco promueve la protección 
de la niñez y adolescencia, principalmente, ante 
situaciones de violencia sexual. En esta zona del 
Perú, ha implementado un programa de atención 
integral para niños, niñas y adolescentes que 
sufrieron violación sexual. Dicho programa ha 
contribuido a su acceso a la justicia, restitución 
de derechos y recuperación emocional. Lo 
anterior se dio a partir del fortalecimiento de 
sus redes de soporte, con lo cual atendieron  500 
casos, aproximadamente, desde el año 2002.

El modelo de intervención de Paz y Esperanza 
incorpora a la familia de la víctima en todo el 
proceso de recuperación. Asimismo, involucra a 
los entornos más próximos a la familia, como la 
comunidad. De esta manera, logra establecer una 

red de soporte con el apoyo de organizaciones 
de mujeres (y otras organizaciones sociales de 
base), instituciones educativas y demás actores 
de la comunidad.
Luego de más de 15 años de aplicar el modelo 
de intervención, se ha logrado contribuir a la 
recuperación del 55% de víctimas de violación 
sexual. A pesar de los esfuerzos de Paz y 
Esperanza, no ha sido posible alcanzar un 
porcentaje mayor debido a la poca disposición 
de las familias que, en determinado momento, 
optaron por desistir de la colaboración de esta 
organización.

En la región Huánuco, en los últimos 5 años, 
los proyectos realizados por Save the Children 
International y Paz y Esperanza han contribuido 
al fortalecimiento del sistema de protección 
de los derechos de niñas, niños y adolescentes 
frente a la violencia. Sin embargo, existe aún 
mucho camino para lograr que estos servicios, 
no solo en la Región Huánuco sino a nivel 
nacional, cumplan con estándares de calidad. Por 
ello, el presente estudio busca brindar algunos 
elementos para el fortalecimiento de los sistemas 
de protección.
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2. 
METODOLOGÍA

La metodología utilizada ha sido, principalmente, 
cualitativa. Se basó en a) el análisis documental; b) 
la aplicación de entrevistas semi-estructuradas a 
diversos actores que se encuentran involucrados 
en la prevención, abordaje y atención de casos 
de violencia sexual, es decir, representantes y/o 
funcionarios de organizaciones del Estado y  de 
la sociedad civil; y, c) la aplicación de  grupos 
focales.  

Esta metodología ha permitido profundizar en 
las percepciones, opiniones, emociones y saberes 
de los actores claves que estuvieron involucrados 
en el proceso de recojo de información.  También, 
se ha incluido data cuantitativa de fuentes 
oficiales, que ha permitido la triangulación de la 
información.
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   Tabla N°1: Resumen de técnicas utilizadas

Técnica Descripción

Análisis 
documental

Se realizó la revisión de los siguientes documentos:
Normatividad nacional e internacional referente a violencia sexual

- Documentos, estudios, investigaciones y sistematizaciones sobre 
factores de riesgo frente a la violencia sexual, violencia de género, 
derechos del niño, causas y consecuencias de la violencia sexual, 
entre otros

Datos 
estadísticos

Se realizó la revisión de los informes y/o bases de datos de las siguientes 
fuentes: 
      -     Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2017 (ENDES-INEI)

- Encuesta Nacional de Hogares, años 2017 (ENAHO-INEI)
- Sistema de Registro de Casos de los Centros Emergencia Mujer a 

nivel nacional - Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 
y Sexual

- Sistema de registro de casos de la Policía Nacional del Perú

Entrevistas 
semi-
estructuradas

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a representantes y/o 
funcionarios de las siguientes instancias: 

- Defensoría del Pueblo Huánuco
- Defensoría del Pueblo en Tingo María, Provincia de Leoncio Prado
- Psicóloga del Centro de Emergencia Mujer (CEM) Tingo María 
- Trabajadora social del CEM Huánuco
- Defensor público Tingo María
- Psicólogo Hospital Huánuco
- 2 representantes de organizaciones sociales de base que protegen 

los derechos de niñas, niños y adolescentes (Madres TAMAR - 
Organización de familiares de niñas y adolescentes afectados por 
violencia sexual)

Grupo focal - Un grupo focal con representantes de la sociedad civil 
especializados en protección y prevención frente a la violencia 
sexual contra niñas, niños y adolescentes 

- Un grupo focal con adolescentes varones 

La metodología del estudio es inductiva y analítica. 
Se basó en el análisis de las percepciones de los 
diferentes actores entrevistados, el cual buscó 
consolidar la información en tres elementos 
resultantes: el impacto que la experiencia 

de violencia ejerce en la vida de las niñas y 
adolescentes; el impacto en las familias de las 
niñas y adolescentes afectadas; y, el impacto en 
la comunidad.
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3. 
MARCO 
CONCEPTUAL

Para la definición del problema, se propone un 
marco conceptual amplio. En primer lugar, se 
revisan los enfoques de derechos y género, y se 
relacionan con la problemática de la violencia 
sexual. En segundo lugar, se esquematizan las 
complejidades de la violencia sexual que afecta 
a niñas y adolescentes. Para ellos, se especifican 
definiciones, factores de riesgo y protección. 
También, se recogen las principales evidencias 
de estudios previos sobre las consecuencias de 
la violencia sexual. En tercer lugar, se presentan 
aspectos a considerar en la judicialización de 
casos de violación a niñas, niños y adolescentes. 
Algunos aspectos del marco conceptual son 
validados con las percepciones recogidas en el 
trabajo de campo.
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3.1. Enfoques

3.1.1. EL ENFOQUE DE DERECHOS

Las políticas públicas dirigidas a la niñez y 
adolescencia requieren de una programación 
orientada a “mejorar la situación de los niños y 
niñas de modo que todos los niños y niñas puedan 
gozar plenamente de todos sus derechos y 
construir sociedades que reconozcan y respeten 
sus derechos” (Save the Children, 2002, p.25). El 

enfoque de derechos supone el reconocimiento 
de las niñas, niños y adolescentes como sujetos 
de derechos. Se opone al enfoque de necesidades, 
el cual está centrado en satisfacer necesidades y 
no en formar una actitud crítica, de valoración 
del ejercicio de derechos y la posibilidad de exigir 
que se cumplan.

El reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos

se citó en Valencia, 1999, p.78) opina que “el 
reconocimiento de esa condición de sujetos de 
derechos constituye el punto de partida de todo 
esfuerzo de reflexión y concientización relativo 
al niño y su lugar en la sociedad, vale decir, su 
relación con los adultos”.

Con la CDN y el reconocimiento de los niños, 
niñas y adolescentes como sujetos de derechos, 
el Estado peruano, al ratificarla, asume sus 
principios y adecua sus normas a sus lineamientos. 
El Artículo 19 de la CDN (1989)¹ obliga a los 
Estados que han revalidado la Convención a 
adoptar lo siguiente: 

Todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas 
apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 
explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre 
bajo custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo.

1. Adoptada por la Asamblea de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y suscrita por el Estado peruano el 26 de enero de 1990.

Según el enfoque teórico de la situación irregular, 
las niñas y niños son objeto de intervención. Al 
respecto, Bustos (1997) sostiene que “la situación 
irregular convierte al niño y joven en objeto de, y 
no en sujeto de derechos, en un ser dependiente, 
que ha de ser sometido a la intervención 
protectora y educadora del Estado” (p.65).

La doctrina de la situación irregular sustentó el 
llamado Derecho de menores, que rigió hasta 1989, 
año en el que se aprueba la Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN). Con esta Convención 
emerge la doctrina de protección integral, 
según la cual las niñas y niños son sujetos de 
derechos. En esta perspectiva, O’Donell (como 
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Entre los principales artículos de la CDN relacionados a la protección de los derechos del niño frente 
a la violencia, se distinguen los siguientes:

• El Artículo 2 manifiesta que todos los derechos deben ser 
accesibles a todos los niños sin discriminación de ningún 
tipo. Por ende, la violencia hacia niñas, niños y adolescentes 
no puede justificarse o minimizarse, como sucede, muchas 
veces, por motivos de tradición, cultura o religión.

• El Artículo 24 sostiene que se deben tomar medidas para 
abolir las prácticas tradicionales que sean perjudiciales 
para la salud de los niños, niñas y adolescentes. Aquí, un 
elemento fundamental deben ser las acciones de promoción 
y prevención de la violencia.

• El  Artículo 34 insta a proteger a los niños, niñas y adolescentes 
de la explotación sexual; el Artículo 35, a protegerlos del 
secuestro, la trata y la venta; y, el Artículo 36, a cuidarlos de 
cualquier otra forma perjudicial de explotación.

• El Artículo 39 señala que los Estados deben proporcionar 
rehabilitación a las víctimas de la violencia, lo que implica 
brindar servicios de calidad que lleguen a todos los niños, 
niñas y adolescentes afectados.

La protección integral
 
En el Artículo 4 de la Constitución Política del Perú (1993), se establece que “la comunidad y el Estado 
protegen especialmente al niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono”.

En este marco, el Tribunal Constitucional, en una sentencia emitida en el año 2005 (STC N° 3330-2004-
AA/TC), ha señalado lo siguiente:

El fundamento constitucional de la protección del niño y del adolescente 
que la Constitución les otorga radica en la especial situación en que ellos 
se encuentran; es decir, en plena etapa de formación integral en tanto 
personas.  En tal sentido, el Estado, además de proveer las condiciones 
necesarias para su libre desarrollo, debe también velar por su seguridad 
y bienestar (p.21) 
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El interés superior de la niñez

En 1924, la Declaración de Ginebra manifestaba 
que el bienestar de la niñez debía importar a la 
humanidad en su conjunto. Posteriormente, en 
1959, la Declaración de Derechos del Niño utilizó 
por primera vez el término Interés Superior del 
Niño, al señalar que este debía ser consideración 
determinante.

La CDN recoge el concepto Interés Superior del 
Niño; y, la Convención, la eliminación de todas las 

formas de discriminación contra la mujer. Así, en 
el Artículo 3° de la CDN otorga a la niña, el niño 
y los adolescentes el derecho a que se considere y 
tenga en cuenta de manera primordial su interés 
superior en todas las medidas o decisiones que 
le afecten, tanto en la esfera pública como en la 
privada.

De otro lado, el CDN (2013) ha expresado lo 
siguiente:

El objetivo del concepto del interés superior del niño es garantizar 
el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la 
Convención y el desarrollo holístico del niño (que abarca el desarrollo 
físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social del niño) (p.3).

La Observación General N° 14, sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una consideración 
primordial, precisa lo siguiente: 

La obligación de los Estados de tener debidamente en cuenta el 
interés superior del niño es un deber general que abarca a todas las 
instituciones públicas y privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas y los órganos legislativos que se ocupen 
de los niños o les afecten. Aunque no se menciona explícitamente a los 
padres en el artículo 3, párrafo 1, el interés superior del niño será “su 
preocupación fundamental” (Comité CDN, 2013, p.8).

Desde el año 2016, el Perú cuenta con la Ley 
N°30466, Ley que establece parámetros y 
garantías procesales para la consideración 
primordial del interés superior del niño en los 
procesos y procedimientos en los que estén 
inmersos los derechos de los niños y adolescentes. 
El reglamento de la mencionada Ley, aprobado 
en el año 2018 mediante el Decreto Supremo N° 
002-2018-MIMP, desarrolla los procedimientos 
específicos para aplicar el interés superior del 

niño en procedimientos de salud, educación, 
justicia, vulneración de derechos y desprotección 
familiar.
Otro aspecto fundamental respecto a la 
aplicación del interés superior del niño es su 
interpretación en relación a los otros tres pilares 
de la CDN: a) derecho a la no discriminación; b) 
derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; 
y, c) derecho a la participación (derecho a ser 
escuchado).
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Derecho a la no discriminación

El Comité de Derechos del Niño (2013) 
plantea que los Estados “tomen las medidas 
apropiadas para garantizar a todas las niñas, 
niños y adolescentes la igualdad efectiva de 
oportunidades en el disfrute de los derechos 
enunciados en la Convención” (p.11). En esta 
línea, cada Estado debe determinar la pertinencia 
de adoptar medidas positivas que se orienten a 
corregir una situación de desigualdad.

Asimismo, el Comité recomienda tener en cuenta 
la diversidad al evaluar el Interés Superior de la 
Niñez. Así, el Comité (2013) señala lo siguiente: 

La identidad del niño abarca características como 
el sexo, la orientación sexual, el origen nacional, 
la religión y las creencias, la identidad cultural y 
la personalidad. Aunque los niños y los jóvenes 
comparten las necesidades universales básicas, 
la expresión de esas necesidades depende de 
una amplia gama de aspectos personales, físicos, 
sociales y culturales, incluida la evolución de sus 
facultades (p.14).

Derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo
El Comité de Derechos del Niño (2013) señala lo 
siguiente sobre los Estados: 

Deben crear un entorno que respete la dignidad humana y asegure 
el desarrollo holístico de todos los niños. Al evaluar y determinar el 
interés superior del niño, el Estado debe garantizar el pleno respeto de 
su derecho intrínseco a la vida, la supervivencia y el desarrollo (p.11).

El entorno más cercano a la niña, niño o 
adolescente es la familia. Es en este entorno 
en donde se debe garantizar que se respete 
la dignidad de todos sus integrantes, lo cual 
redundará en su bienestar. Por ello, el Comité 
(2013) recomienda valorar la pertinencia de la 
separación de la niña, niño o adolescentes de 
sus padres, a la luz de la valoración del Interés 
Superior de la Niñez. De esta manera, debería 
preservarse la unidad familiar, en tanto ello no 
implique exponer a la niña, niño o adolescente al 
peligro de sufrir un daño inminente.

Es preciso poner en relieve el llamado del 
Comité (2013) a interpretar el bienestar en su 
sentido amplio, el cual “abarca las necesidades 
materiales, físicas, educativas y emocionales 
básicas, así como su necesidad de afecto y 
seguridad” (p.16). 

Otro aspecto relevante en la aplicación del 
Interés Superior de la Niñez, en relación al 
derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, 
es la atención a la vulnerabilidad en la que se 
puede encontrar a la niña, niño o adolescente. 
El haber sido víctima de violencia sexual sitúa 
a esta persona en una condición de especial 
fragilidad. Por ello, los operadores del sistema 
deben realizar una valoración personalizada, 
que atienda al caso particular de la víctima, su 
entorno familiar y comunitario. En función a 
ello, el Comité (2013) indica que el Estado debe 
realizar “revisiones periódicas a cargo de un 
equipo multidisciplinario y los ajustes razonables 
que se recomienden durante todo el proceso de 
desarrollo del niño” (p.17).
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Derecho a la participación

El Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (2021-2021) define la participación como 
lo siguiente:

(…) un derecho y un proceso que les permite a las niñas, niños y 
adolescentes ser actores de su desarrollo personal y social, que implica 
el ejercicio del derecho a ser informado, emitir opinión, ser escuchado, 
organizarse e incidir en las decisiones que se toman en temas que les 
involucra o interesa, teniendo en cuenta siempre el Principio de No 
Discriminación, Autodeterminación Progresiva y el Interés Superior del 
Niño (MIMP, 2012, p.125).

La aplicación del Interés Superior de la Niñez 
supone escuchar la opinión de la niña, el niño 
o adolescente y tomarla en consideración al 
valorar los demás aspectos relevantes para 
tomar la decisión que corresponda. En este punto, 
es importante reconocer que, eventualmente, 
podrían presentarse dificultades para conocer 
lo que la niña o el niño opina sobre un asunto 
que le interese, debido, principalmente, a su edad. 
Ante ello, el Comité de Derechos del Niño (2013) 
recomienda tener en cuenta la evolución de sus 
facultades y precisa que, para evaluar el interés 
superior de los más pequeños, “los Estados deben 
garantizar mecanismos adecuados, incluida la 
representación” (p.12).

Trasladando el derecho de la participación en 
las situaciones de protección de la niñez frente 
a la violencia, las niñas, niños y adolescentes 
deberían ser consultados en torno a los servicios 
que reciben en la protección integral. Rico y 
Sipión (2016), en un estudio que realizaron 
en ocho regiones del Perú, donde se consultó 
a operadores del Ministerio Publico, Policía 
Nacional y Defensorías Municipales del Niño y 
el Adolescente (DEMUNNA), señalan que el 55% 
de los niños, niñas y adolescentes encuestados 
nunca había sido consultado sobre su opinión en 
relación a la prestación del servicio de protección 
integral. 

La protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia en 
la región Huánuco

Ante este sustento, el Estado peruano debe 
garantizar²  los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes, y adoptar las medidas necesarias 
para protegerlos frente a la problemática de 
violencia sexual. Si se toma como modelo la Ruta 
de atención integral a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de abuso sexual, que fue aprobada mediante  

Ordenanza Regional N° 089-2014-CR-GRH, se 
encuentra que, para la protección integral frente 
a la violencia, la ruta debe ofrecer servicios de 
promoción (derechos, cultura de paz, igualdad, 
democracia, convivencia sin violencia, disciplina 
positiva, entre otros) y prevención (primaria, 
secundaria y terciaria); detección y derivación 

2. Se entiende que la protección o garantía abarca acciones preventivas, de atención y reparación, como así lo establece la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (IDH) (como se citó en Tribunal Constitucional, 2014, p.49) “La Corte IDH ha destacado que como consecuencia de esta obligación los Estados deben prevenir, 
investigar y sancionar toda violación de los derechos reconocidos por la Convención Americana; procurando, además, el restablecimiento, de ser posible, del derecho conculcado y, 
en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los derechos humanos”.
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de casos de abuso sexual (en el caso de la ruta 
es específica para casos de abuso y no especifica 
otros tipos de violencia sexual); protección y 
atención (social, legal, de salud física y de salud 
emocional); y, de recuperación (social, de salud 

física y salud emocional) y reparación. 

Actualmente, se encuentran muchas debilidades 
en los servicios. Estas se manifestaron en las 
entrevistadas realizadas para el presente estudio:

Creemos que la respuesta de protección o garantía del Estado es aún 
débil. Por ejemplo, hay casos que el sector salud conoce de casos de niñas 
gestantes menores de 14 años que, legalmente, constituyen violación 
sexual, que no son denunciados, o demora en las investigaciones, o falta 
de cámaras Gesell en los distritos fiscales, falta de casas de acogida para 
las víctimas (Representante de la Defensoría del Pueblo de 
Tingo María, entrevista del 27 de setiembre de 2018). 

Las debilidades en la atención de los servicios de 
protección revictimizan a las niñas y adolescentes 
afectadas. Estas generan mayores secuelas y 
consecuencias. Aplicar un enfoque de derechos 
implica que los y las operadoras de los servicios 

se encuentren capacitados para aplicarlo. Sin 
embargo, en varios momentos de la ruta de 
atención, no se aplican por parte de las y los 
servidores. 

A pesar de que existen los protocolos de atención y entrevista, los 
operadores realizan preguntas invasivas y revictimizantes. A pesar de que 
está presente el Fiscal de Familia (…). Varias niñas me han mencionado 
que llegan a la entrevista y no saben que les van a preguntar. Llegan 
sin ninguna preparación (Entrevista a especialista de la 
Asociación Paz y Esperanza).

Uno de los criterios de garantía de los derechos 
humanos es la disponibilidad de los servicios 
de protección. No solo existe disponibilidad si 
el servicio se encuentra presente sino, también, 
cuando el servidor público esta apto para 
brindar el servicio. En el caso de Huánuco, que 

puede ser trasladado hacia el resto del país, 
para la recuperación emocional, no existe una 
metodología estándar validada que brinde 
resultados de cambio y recuperación. Además, 
el personal no está especializado en dicha 
problemática.
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Salud, por ejemplo, debe brindar la recuperación emocional y no cuenta 
con un programa para atender la violencia sexual en niñas y adolescentes 
(…) y además, el personal no está capacitado para atender estos casos 
(Entrevista a especialista de Paz y Esperanza).

Otro aspecto que presenta aún debilidades 
y afecta a la protección integral de niñas y 
adolescentes frente a la violencia sexual es la 
adaptabilidad de los servicios de protección. 

La adaptabilidad, como uno de los criterios de 
cumplimiento de los derechos humanos, evalúa 
la flexibilidad de las entidades encargadas de 
proteger derechos para adaptar sus normas, 
procedimientos y prácticas a la realidad 
concreta del grupo social, al cual deben llegar 
con sus servicios y al entorno social en el que 
tienen que cumplir su función. Hablar de sistemas 
y rutas de atención implica que los servicios se 
adapten a las situaciones y brinden actuaciones 
diferenciadas para proteger los derechos según 
las características complejas de la problemática. 

A pesar de que en la Ley N°30364, Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar, se crea el Sistema Nacional para la 
Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia 
contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo 
Familiar, el cual está encargado de coordinar, 
planificar, organizar y ejecutar acciones 
articuladas, integradas y complementarias 
para la acción del Estado en la prevención, 
atención, protección y reparación de la víctima, 
la sanción y reeducación del agresor, y exista 
las rutas de atención aprobadas regionalmente, 
los operadores de los servicios de protección 
se mantienen en solo brindar lo que a su 
institución le compete y se pierde el elemento 
articulador del sistema al no existir mecanismos 
de referencia y contrarreferencia establecidos 
por la ruta de atención porque en su institución 
no está establecido.

En muchos casos, después de pasar el médico legista, ahí, termina todo. 
No derivan al psicólogo (…). En el CEM, solo te dan una atención 
psicológica y, ahí, se termina todo (Promotora de Madres Tamar, 
grupo focal del 27 de setiembre de 2018).  

Ninguna atención psicológica he recibido (…), solo en Paz y Esperanza 
(Asociación Civil). Ellos no me han dicho donde debo ir (Familiar de 
la adolescente afectada, entrevista del 27 de setiembre 
de 2018).  
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Analizando el sistema de protección, el otro 
servicio que brinda el servicio psicológico es 
el CEM. A pesar de que el sector salud no está 
en condiciones de brindar la recuperación 
emocional, se niega a dar ese servicio, aludiendo 
la no competencia. Este aspecto afecta la 
disponibilidad de la recuperación emocional de 
las niñas y adolescentes afectadas, y sus familias. 

Otro criterio de cumplimiento de los derechos 
humanos es la aceptabilidad. En este caso, la 

aceptabilidad de los servicios de protección 
debe responder a las necesidades y valores 
de los usuarios, de manera que los motiven a 
usarlos apropiada y dignamente. Este punto 
es importante porque puede suceder que los 
prestadores de servicios estén disponibles y 
accesibles, pero los usuarios no se identifican 
con el servicio y se ven desalentados de utilizarlo 
adecuadamente.

 
No sé si es la corrupción o que las autoridades no quieren investigar 
como son las cosas (…), En muchos casos, habiendo todas las pruebas 
las autoridades han archivado. (…) A mí me indigna como protegen. 
Hay fiscales que no les da la gana investigar (…). Por eso, pienso que 
las autoridades deberían trabajar más (Promotora de Madres 
Tamar, grupo focal del 27 de setiembre de 2018).

El enfoque de derechos nos permite analizar la calidad de los servicios que deben proteger a las niñas y 
mujeres que han sido afectadas por violencia sexual y el cumplimiento de la protección de los derechos.
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3.1.2. EL ENFOQUE DE GÉNERO

El género es una de las grandes determinantes 
de la desigualdad, junto con otras como la clase 
social o la etnia. A diferencia de las últimas, el 
género es una categoría de creación más reciente 
que aún continua en debate constante. Como 
categoría, el género viene desarrollándose desde 
los años 60 y 70. El origen de la perspectiva de 
género se encuentra en la lucha de las mujeres 
por lograr una sociedad de equidad con los 
varones, aunque hay aportes importantes que 
vienen de otras disciplinas, como la antropología 
o la psicología que tratan también la construcción 
sociocultural de la diferencia y la desigualdad 
entre lo masculino y lo femenino (Ruiz Bravo, 
2007).

La perspectiva de género constituye un enfoque 
teórico de análisis que facilita repensar las 
construcciones sociales y culturales de la 
distribución del poder entre mujeres y hombres, 
que afectan de manera directa, las formas de 
relacionarse de las personas en todos los ámbitos. 
Es una herramienta conceptual y práctica que 
permite desarrollar propuestas metodológicas 
de análisis con el fin de variar la forma de dichas 
relaciones, que han derivado en discriminación, 
falta de equidad, poco acceso de oportunidades 
y al desarrollo, así como poco conocimiento 
de sus derechos como humanos (Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, 2008).

El enfoque de género en el análisis de la 
problemática de la violencia sexual, el abuso y 
la violación que afecta a niñas y adolescentes 

mujeres permite reconocer la existencia de 
varios elementos que ayudan a su comprensión. 
Las relaciones de poder entre hombres y mujeres, 
los estereotipos de sexualidad en la construcción 
de las identidades masculinas y femeninas, los 
discursos hegemónicos en la masculinidad, los 
roles y espacios de género que ejercen hombres 
y mujeres en sus hogares y comunidades pueden 
ayudar a entender algunos significados de este 
tipo de violencia.

No solamente el enfoque de género es una 
herramienta para comprender la violencia. 
El enfoque de género ayuda a brindar una 
intervención integral con programas más 
eficaces, igualitarios y justos. Además, permite 
centrar las intervenciones y priorizar programas, 
herramientas, metodologías y presupuestos; 
identificar puntos críticos o dificultades en las 
intervenciones realizadas por las Instituciones del 
sistema de protección; y, aportar en la reducción 
de las brechas de desigualdad entre hombres y 
mujeres. 

Sin embargo, aunque la estrategia nacional 
de intervención ante la violencia sexual esté 
liderada por instancias del MIMP, no significa 
que el enfoque de género se aplique en las 
intervenciones. Si se analiza la ruta de atención, 
construida por el Estado y la sociedad civil en 
la región Huánuco, es posible encontrar vacíos 
relacionados al género en cada servicio que debe 
brindar el sistema de protección.
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En la promoción y prevención se carece de una 
estrategia diferenciada de trabajo con niñas y 
adolescentes mujeres, y con niños y adolescentes 
varones. Tomando en cuenta que la mayoría de 
víctimas de violación y otro tipo de violencia 
sexual es mujer, las estrategias de protección 

deben incidir más a esta población. Por otro lado, 
reconociendo que la mayoría de los agresores 
que ejercen los diferentes tipos de violencia 
sexual son varones, se debería trabajar con la 
población masculina desde edades tempranas 
sobre la prevención del ejercicio de violencia. 

En las escuelas no se enseña sobre sexualidad. Los profesores no hablan 
de eso, solamente, para evitar el embarazo y sobre el aborto, pero nada 
más (…) Nunca nos han hecho la pregunta de por qué los hombres 
violan (Entrevista a adolescente varón de Huánuco).

Los colegios en Huánuco y en Tingo María no están desarrollando 
programas de educación sexual integral que desarrollen capacidades 
en las y los adolescentes para su protección frente a la violencia sexual 
(Entrevista a especialista de Paz y Esperanza).

A mi hija sus compañeros de clase la atacaron en la salida del colegio 
(…). Le decían tú ya has estado con un hombre, así que tienes que 
estar con nosotros (Promotora Madres Tamar y madre de 
adolescente afectada, grupo focal del 27 de setiembre de 
2018).  

En la atención de niñas y adolescentes mujeres 
afectadas por abuso sexual y violación, muchas 
veces, se evidencia la existencia de embarazo. 
Sin embargo, no existe una estrategia de 
acompañamiento de la adolescente embarazada 
en los servicios de protección basada en 
lineamientos y protocolos para asumir la 

complejidad de las consecuencias de la violencia 
que termina en embarazo. Las acciones en estos 
casos, solamente, se centran en que la niña o 
adolescente no deje los estudios. Tampoco hay 
una estrategia de protección de la estigmatización 
frente al bullying en la escuela.
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En mi colegio, sí hay chicas que están embarazadas y, muchas veces, son 
fastidiadas por los compañeros (…). Entre nosotros intentamos hacer algo 
porque nadie nos dice nada (Entrevista a adolescente varón de 
Huánuco).

En casos de embarazo, no existe una guía de cómo actuar para los colegios. 
Muchas veces, las chicas dejan de ir y, las otras veces, son estigmatizadas 
(Entrevista a especialista de Paz y Esperanza).

Por otro lado, en el acompañamiento de la niña 
y adolescente afectada por violencia sexual, la 
familia cumple un rol fundamental. Ese miembro 
de la familia, generalmente, es una mujer³. La 
madre, la tía, la abuela, la hermana mayor son 
en la mayoría de los casos quienes asumen un 
rol de protección y liderazgo ante la situación de 

violencia. Muchas veces, estas mujeres desarrollan 
ese rol acompañado de sus propias afectaciones/
secuelas que le generan el hecho de violencia. En 
el sistema de protección o la ruta de atención 
no hay una estrategia para atender, recuperar y 
empoderar a las mujeres que acompañan a niñas 
y adolescentes afectadas.

Yo he llorado mucho con lo que le pasó a mi hija, pero ahí sola he tenido 
que seguir dale y dale con la denuncia y si yo lo dejaba, ¿cómo nos íbamos 
a sentir? (Promotora Madres Tamar y madre de adolescente 
afectada, grupo focal del 27 de setiembre de 2018).  

No hay un programa establecido por parte del Estado de acompañamiento 
a la familia (…). Quise aplicar un programa del sector salud en un zona 
rural para fortalecer las familias, pero en la introducción decía que se 
debe aplicar a familias de adolescentes que no tengan problemas (…) 
(Entrevista a Psicóloga Paz y Esperanza).

Si los operadores del sistema de protección 
evaluaran sus servicios con el enfoque de género, 
como herramienta, les permitiría encontrar 

3. No se han podido encontrar estudios sobre qué integrantes de la familia acompañan al niño, niña o adolescente afectado por violencia sexual. Desde la 
experiencia de trabajo, es posible asegurar que, en la mayoría de los casos, la persona de la familia que asume la protección y la denuncia de los hechos de violencia 
es una mujer. Solo se recuerdan dos casos, en el estudio, en los que el acompañante era un familiar varón.

diversos vacíos y debilidades en la actuación y, 
así, generar acciones más eficaces e igualitarias.
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3.2. La violencia sexual: Definiciones 

La violencia sexual es un fenómeno que involucra 
aspectos médicos, psicológicos, jurídicos y 
sociales. Los datos epidemiológicos altos y las 
consecuencias negativas de la violencia sexual 
para el desarrollo cognitivo, emocional, social y 
físico de las víctimas remiten a un problema de 
salud pública en todo el mundo.

Uno de los mayores errores en relación a 
la violencia sexual es su definición. Muchos 

profesionales creen que la violencia sexual 
se produce solo cuando el niño, la niña o 
adolescente es sometido a una violación. Sin 
embargo, la definición de violencia sexual es 
más amplia, incluyendo interacciones con o sin 
contacto físico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) 
define la violencia sexual como lo siguiente: 

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los 
comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para 
comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una 
persona mediante coacción por otra persona, independientemente de 
la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el 
hogar y el lugar de trabajo.

En el literal C, del Artículo 8, de la Ley N°30364 (2015), se señala que la violencia sexual se refiere a lo 
siguiente:

Acciones de naturaleza sexual que se cometen contra una persona sin 
su consentimiento o bajo coacción. Incluyen actos que no involucran 
penetración o contacto físico alguno.  Asimismo, se consideran tales 
la exposición a material pornográfico y que vulneran el derecho de 
las personas a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o 
reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o 
intimidación.
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En ambas definiciones se utiliza el término 
coacción, el cual puede abarcar el uso de grados 
variables de fuerza; la intimidación psicológica; la 
extorsión y chantaje; las amenazas de diversos 
tipos como hacer daño a familiares o divulgar los 
hechos ocurridos (OMS, 2013).  Esta definición de 
la violencia sexual es compleja y amplia porque 
añade el asunto del poder mediante la coacción. 
Los factores de riesgo de la violencia sexual se 

pueden representar a través del modelo ecológico. 
El enfoque ecológico ayuda a identificar las 
raíces de los fenómenos que impiden, retardan 
o favorecen el clima de violencia, así como los 
factores que benefician el cambio de los mismos 
(Incháustegui y 0livares, 2011). La violencia es 
resultado de las interacciones de los factores 
de los cuatro niveles: macrosocial, comunitario, 
relacional e individual (Heise et al., 1999).

Factores en los niveles macrosocial 

Las normas sociales y culturales sobre el uso 
de la violencia como medio para alcanzar un 
objetivo se han asociado estrechamente con la 
prevalencia de violación. En las sociedades donde 
la ideología de la superioridad masculina está 
muy arraigada y se atribuye importancia a la 
dominación, la fuerza y el honor masculinos, la 
violación es más frecuente (OMS, 2011). 

Las normas de género son uno de los factores 
macro que pueden explicar la violencia sexual. 
Entre los principales aspectos representativos 
de las normas de género, se puede mencionar 
el legitimar la violencia infligida por parejas íntimas. 
Este tipo de violencia está justificada, sobre todo 
en lugares con culturas conservadoras. Muchas 
mujeres y hombres no clasifican a las relaciones 
sexuales forzadas en la relación de pareja como 

una forma de violencia porque las relaciones 
sexuales son consideradas como el derecho del 
hombre. 

Otros aspectos de las normas de género son 
responsabilizar a las mujeres, reconocer las 
mujeres como objeto sexual y el culto por la 
virginidad o por la experiencia con una chibolita 
(mensaje acuñado en el discurso cómplice de 
las construcciones masculinas). Estos aspectos 
pueden explicar el alto índice de violación en 
adolescentes, niñas y niños: más del 70% de las 
denuncias por violencia sexual en el año 2017, 
en los CEM, a nivel nacional, es a menores de 18 
años. Estos aspectos socioculturales se legitiman 
con los mandatos de género que caracterizan a 
la masculinidad como la creencia de los deseos 
sexuales inherentes e irrefrenables de los hombres.

 
(…) Los hombres tienen una mayor necesidad que las mujeres es algo 
que debe ser así desde que nacemos (Entrevista a adolescente 
varón de Huánuco).

Los chicos se creen más machos porque tienen más enamoradas y 
hablan de ellas y de cómo las tratan y qué les hacen. Son puro floro (…) 
(Entrevista a adolescente varón de Huánuco).
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Incluso, estas creencias culturales están instaladas 
y los operadores que están encargados de 
prevenir y atender los casos de violación. Las 
creencias que justifican las acciones de violencia 
por parte de los hombres se sustentan en 
afirmar que es algo inherente a ellos, algo de lo 
que no pueden escapar porque es genético. Este 
pensamiento les quita responsabilidad sobre sus 
actos.

Otro aspecto macro tiene que ver con la cultura 
de la violencia o los continuum de la violencia. 
En sociedades donde se ha vivido un conflicto 
armado, la violencia se extiende a la intimidad 
y se transforma en violencia familiar o violencia 
sexual. El conflicto armado que vivió el país, 
entre Sendero Luminoso y las Fuerzas Armadas 
del Perú, afectó gran parte del territorio, siendo 

Huánuco una de las regiones más afectadas 
(CVR, 2003). Eso podría explicar los altos índices 
de violencia en el mencionado lugar.

Por las diversas investigaciones realizadas en 
distintos contextos, se afirma que los principales 
agresores sexuales de niñas y adolescentes 
son familiares o personas cercanas al contexto 
familiar de la víctima. 

Las respuestas gubernamentales débiles en torno 
a la violencia sexual son otro factor de riesgo 
en lo social. En Huánuco, la capacidad del sector 
jurídico para proteger a las víctimas y castigar 
a los perpetradores ha sido débil.  En torno al 
proceso legal, Mujica, Vizcarra y Zevallos (2016) 
encuentran en Huánuco lo siguiente: 

La atención a las víctimas de violación en el circuito legal: 1) problemas 
asociados a la preocupación de tener elementos de convicción suficientes 
para la judicialización del caso;  2) problemas asociados a las percepciones 
y actitudes de los operadores de justicia sobre las víctimas de violación; 
y 3) problemas asociados al diseño e implementación de los protocolos 
de atención a las víctimas.

Asimismo, un representante de la Defensoría del Pueblo menciona lo siguiente:

(…) hay muchos casos que se están archivando en la fiscalía, en los 
casos de las adolescentes mayores de 14 años de edad, hablan con 
los fiscales y no hay un tema de mayor investigación y lo terminan 
archivando las denuncias, eso es preocupante porque no sabemos si ese 
universo de casos que han sido archivados, habría realmente donde las 
adolescentes no han consentido un acto sexual y han sido realmente 
violentadas, es un tema que hay que revisarlo (Entrevista del 28 de 
setiembre de 2018). 
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La impunidad en los casos de violencia sexual 
tiene sus orígenes en los sistemas de protección 
débiles y, también, porque los gobiernos no 
invierten en planes nacionales y regionales para 

hacer frente a esta problemática. Un sistema de 
protección débil se transforma en un factor de 
riesgo cuando no protege, revictimiza y actúa 
con impunidad. 

Factores a nivel comunitario

La carencia o la debilidad de las respuestas 
comunitarias en torno a la violencia sexual son 
factores de riesgo. La debilidad de las redes 
de protección y los servicios integrales, y las 
respuestas de protección a nivel familiar se 
establecen como factores de riesgo, debido a que 
en sociedades donde si se dan estas respuestas, 
la violencia sexual y de género es menor según 
la evidencia. 

La debilidad de las redes de soporte provoca, 
muchas veces, que las adolescentes no denuncien 
la violencia sexual. En el caso que sí denuncien 
causan que las adolescentes no hagan más 
para obtener justicia. Las sanciones sociales 
y familiares se tergiversan y son dirigidas a 
las víctimas.  El estigma que se representa en 
la escuela a manera de acoso escolar por el 
embarazo es un ejemplo de ello.

Las ausencias de redes protectoras (escuela o 
redes de servicios en la comunidad) o de actores 
significativos de control o vigilancia en las redes 
familiares o en la escuela, definitivamente, son 
elementos que mantienen el riesgo a la violación 
y otras formas de violencia sexual. La capacidad 
protectora de la comunidad, que va desde las 
redes de servicios4, organizaciones comunitarias 
y sociales, hasta las redes familiares (familias 
cercanas que pueden reemplazar a la madre o 
la padre mientras no se encuentran), está muy 
debilitada para ejercer la protección, no solo por 
la ausencia de información sino también porque 
aún no se ve como un problema social sino como 
un problema en lo privado. 

4. La escuela y el sistema de salud aparecen como escenarios lejanos a las dinámicas de las víctimas porque no asisten a estos o porque no confían en los 
operadores institucionales.
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Factores a nivel relacional e individual

De acuerdo a Mujica, Zevallos y Vizcarra 
(2016), el elemento primordial que muestran los 
estudios sobre victimización, desarrollados en el 
Perú, partiendo de un conjunto de características 
similares en los escenarios de violencia, es 
la presencia de un agresor motivado que, 
generalmente, utiliza la función de la amenaza 
como mecanismo de coacción y control, y un 
conjunto de elementos domésticos del delito que 
se repiten en la mayoría de los casos. 

Estas características generales, trabajadas 
por los autores antes mencionados, son las 
siguientes: a) Existe una alta concentración de 
victimización sexual de mujeres menores de 18 
años. En muchos casos, el sometimiento por la 
asimetría del uso de la fuerza física potencial 
evita el enfrentamiento y la resistencia violenta. 
La evidencia muestra la alta victimización 
por violación sexual en mujeres menores de 
edad. b) La violencia física es un factor, muchas 
veces, ausente en los casos de violación sexual 
a mujeres menores de edad. En algunos casos, 
el sometimiento y la no resistencia violenta 
aparecen como una reacción de la víctima para 
evitar daños más graves. c) Existe una alta 
tendencia a que la violación sexual sea realizada 
por un solo agresor del entorno de la víctima. 
d) Hay evidencia de polivictimización en la 
trayectoria de vida de las víctimas. En un estudio 
de patrones de victimización, se muestra que 
más del 85% de las víctimas había sido víctima 
de violencia sexual antes del hecho denunciado 
(Mujica, 2015). 

Por otro lado, Mujica, Zevallos y Vizcarra (2016) 
resaltan los siguientes factores contextuales: a) 
Los horarios en los que se ha desarrollado los 
hechos de violación sexual son sustancialmente 
durante la mañana y la tarde. El horario tiende 

a implicar casos en los que se está fuera del 
resguardo del tutor o tutora central (madre 
por lo general). b) Los lugares en los que se han 
cometido las violaciones sexuales declaradas 
por las víctimas se concentran en el propio 
hogar, en lugares visitados y conocidos por ellas 
mismas (la casa de un vecino por ejemplo). c) En 
la mayor parte de casos, se trata de agresores 
que pertenecen al contexto cotidiano de la 
víctima (padres, tíos, primos, amigos de la familia, 
en algunos casos son maestros o miembros 
del entorno de amistad) y, en otros casos, son 
miembros del entorno residencial (vecinos). En 
todos los casos, se refiere a un solo agresor.

¿Por qué existe un agresor motivado? Aquí, las 
respuestas podrían regresar a los elementos 
culturales y las formas como los hombres, en 
base a los procesos de socialización, incorporan 
mandatos de violación en la construcción de 
su identidad. Las creencias hegemónicas de la 
sexualidad masculina, donde los mitos mencionan 
una incapacidad de controlar el impulso sexual 
podrían ser recogidas para explicar este aspecto. 
Sin embargo, eso implicaría que la mayoría de 
los hombres sean agresores y, por el contrario, la 
mayoría de hombres, aunque se puedan considerar 
machistas, no violan. El campo de la masculinidad 
aún no se ha investigado lo suficiente en torno a 
su relación con la violencia sexual. 
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Mujica, Zevallos y Vizcarra (2016) mencionan 
que el delito sexual ocurre en el escenario 
doméstico porque ante un agresor motivado a) 
no hay capacidad de detección del hecho; b) no 
hay capacidad de resistencia al hecho; y; c) no 
hay capacidad de denuncia del hecho

La ausencia de la madre, el padre o algún tutor 
en los horarios en los que la niña o adolescente 
se encuentra en casa o en la comunidad es un 
elemento de riesgo para la violencia sexual. 
Las investigaciones señalan que los horarios y 
los lugares donde ocurren las violaciones están 
relacionados a las horas en que la madre no 
está en casa, generalmente, por las mañanas y 
la tarde, lo que rompe el mito que las violaciones 
ocurren por la noche (Mujica, Vizcarra y Zevallos, 
2016). Estos hechos suceden en el mismo hogar o 
en la comunidad.

La ausencia de diálogo o información sobre las 
formas de protegerse ante la violencia sexual que 
pueden brindar padres y madres a sus hijas es 
otro elemento que se puede considerar un factor 
de riesgo. Las niñas y adolescentes, al no conocer 
sobre sexualidad o recursos para denunciar 
a personas cercanas los actos de violencia 
sexual, tienen reacciones de confusión en torno 
al acercamiento del agresor. Aquí, no solo es la 
cercanía que puedan tener tanto la madre o el 
padre a sus hijas e hijos sin la información y la 
capacidad para dialogar y generar reflexión 
sobre esta problemática. Con este aspecto 
regresamos a las carencias que tiene el sistema 
de protección, al no generar competencias en 
los padres y madres de familia para acercarse y 
brindar información sus hijas e hijos. Sin embargo, 
esto evidencia no solo las limitaciones familiares 
sino, también, las ausencias de educación sexual 
integral en las instituciones educativas de 
primaria y secundaria.

Si profundizamos en la definición del factor de 
riesgo anterior, estaría relacionado a la poca 
capacidad que tienen las adolescentes para 
protegerse y resistir al hecho de violencia. La 
capacidad para resistir de las niñas y adolescentes 
implica recursos personales desarrollados por la 
familia y la escuela.

Un elemento importante en la relación de 
confianza entre las niñas y adolescentes con su 
tutor o tutora es la presencia o no de castigo 
físico y humillante en el hogar y/o violencia de 
género. La presencia de violencia familiar, ya sea 
de padres a hijos e hijas o del padre a la madre, 
implica un factor de distanciamiento y pérdida 
de confianza que puede ser aprovechada por el 
agresor. 
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Impacto en la vida de las niñas, niños y adolescentes afectadas

Diversas investigaciones evidencian que las niñas, 
niños y adolescentes que han sido afectados por 
la experiencia del abuso sexual pueden mostrar 
diferentes respuestas o secuelas en torno a los 
hechos, que van desde expresar efectos mínimos 
o ninguna señal aparente, presentar problemas 
emocionales severos, tener dificultades para 
la socialización y/o expresar sintomatología 
psicopatológica (Helfin, 1999; Deblinger, 1999; 
Cohen, 2000). El impacto de la violencia sexual 
en la niñez y la adolescencia no solo depende de 
los hechos de violencia vividos sino de muchos 
otros factores: recursos individuales, afectivos, 
familiares, sociales, económicos y de acceso 
van a ser muy influyentes en la exacerbación 
de las consecuencias negativas en las niñas y 
adolescentes afectadas por el abuso.

La violencia sexual contra niñas, niños 
y adolescentes generan secuelas en la 
individualidad de las afectadas y los afectados, 
y, también, van a impactar en las dinámicas 
familiares, en los espacios de socialización como 
las estructuras comunitarias y educativas e 
influir en los arraigos culturales de una sociedad.
Todos los niños y las niñas son diferentes. 
Tienen diversas maneras de relacionarse con su 
mundo social, distintas estructuras e historias 
familiares, y diferentes formas de expresar sus 
afectos. La violencia impacta en su individualidad. 
Sin embargo, sus respuestas no solo dependen 
de cómo asimilan esa violencia desde su 
individualidad, sino de cómo distintos elementos 
o factores pueden exacerbar o disminuir las 
secuelas del abuso. La frecuencia y duración del 
abuso, la complejidad de los hechos de violencia, 
la identidad y cercanía del agresor, las respuestas 
de la familia y el entorno, la estigmatización, las 
respuestas psicosociales y legales de abordaje 
del problema, la revictimización, entre otros 
elementos pueden generar consecuencias 
de distintas dimensiones y con distintas 
temporalidades.

Otros elementos están presentes en el análisis 
de las secuelas en la salud emocional de las 
niñas, niños y adolescentes afectados por 
violencia sexual. Entre ellos se mencionan los 
siguientes: la salud emocional previa (niñas, niños 
y adolescentes con salud emocional positiva 
antes del abuso tienden a sufrir menos efectos 
negativos); tipo de violencia sexual (las formas 
de abuso más invasivas resultan con mayores 
consecuencias negativas); varios tipos de abuso 
sexual cometidos; las reacciones de los otros, las 
respuestas negativas de la familia o los pares 
ante el descubrimiento del abuso acentúan los 
efectos negativos, es decir, cuando la familia, 
amigos y jueces atribuyen  la responsabilidad a la 
niñas, niño o adolescente afectado; la ruptura de 
la familia después de la revelación; y, la negación 
del agresor de que el abuso sucedió (Amazarray 
y Koller, 1998; Deblinger y Helfin, 1995; Gabel 
1997; Rouyer, 1997; Mattos, 2000).
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Las niñas y adolescentes afectadas pueden 
desarrollar una diversidad de problemas 
psicológicos, principalmente, relacionados con 
la sintomatología internalizante (depresión, 
ideación y conducta suicida, trastorno por estrés 
postraumático) y los problemas en el área de 
la sexualidad. En relación con la problemática 
sexual, la revictimización y la transmisión 
intergeneracional del abuso sexual han sido dos 
de las consecuencias encontradas con frecuencia 
en los estudios sobre este tema que implican una 
mayor gravedad, controversia e importantes 
repercusiones a nivel social (Pereda, 2010). 

Las consecuencias más severas y frecuentes de 
la violación son las que afectan a la salud mental 
de las personas y generan depresión, ansiedad, 
trastorno de estrés post traumático, abuso de 
alcohol y otras sustancias, insomnio, trastornos 
de la conducta alimentaria y trastornos de la 
personalidad (Mason y Lodrick, 2013).

Se estima que por lo menos el 33% de las 
personas que han sufrido violación presentan 
una condición mental crónica. Una mujer que 
ha sufrido violencia sexual tiene 2.5 veces más 
probabilidades de presentar depresión que 
una mujer sin ese antecedente y 2.33 veces 
más probabilidad de usar alcohol de manera 
peligrosa.

Existen elementos que favorecen al proceso de 
recuperación del bienestar de las niñas, niños y 
adolescentes afectados: una red de apoyo social 
y afectiva; la cohesión familiar y la ausencia 
de conflictos familiares; y las características 
personales como autonomía, autoconcepto 
y autoestima tanto de las niñas, niños y 
adolescentes afectados, como de la familia y 
las personas cercanas (Brito y Koller, 1999). 
Disponer de estos recursos protege a la persona 
afectada de sintomatología psicopatológica, 
incluyendo situaciones adversas.

Niñas, niños y adolescentes son más vulnerables 
a situaciones de riesgo, mostrando susceptibilidad 
individual por no contar con una red de apoyo 
social afectivo, eficaz y efectivo en la prevención 
de dolencias y características desadaptativas. 
Esa vulnerabilidad potencia los efectos negativos 
de las situaciones estresantes (Brito y Koller, 
1999). Por otro lado, una persona que tiene un 
desarrollo saludable y resiliente es capaz de 
buscar alternativas para enfrentar de forma 
satisfactoria los eventos negativos de la vida. 
Las niñas, niños y adolescentes con mayor 
vulnerabilidad carecen de esas capacidades y son 
afectados por los eventos negativos provocando 
comportamientos desadaptados o síntomas 
psicopatológicos.

Los conceptos de resiliencia y vulnerabilidad 
abarcan factores de riesgo y de protección. 
El riesgo está asociado a las características o 
los eventos que pueden afectar o debilitar a la 
persona durante una situación de estrés. Los 
factores de protección inhiben la intensidad del 
riesgo y se han identificado en el cuidado ofrecido 
por la familia (que refuerza la identificación con 
modelos y roles); las características personales 
como las habilidades para resolver problemas, 
las competencias sociales y las capacidades 
para interrelacionarse con otras personas, las 
creencias de control personal sobre los eventos 
de la vida y el sentido de la autoeficacia; y, 
las posibilidades contar con el apoyo social y 
emocional de grupos externos a la familia durante 
eventos estresores. En las entrevistas realizadas a 
familiares de niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia sexual se pueden identificar ambos 
tipos de factores tanto en la familia como en el 
entorno social cercano a las víctimas.
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3.3. Aspectos para considerar en la judicialización de casos de violación 
a niñas, niños y adolescentes

Garantías procesales

El Comité de Derechos del Niño (2013) ha 
señalado la importancia de aplicar determinadas 
salvaguardias procesales que se adapten a 
las necesidades particulares de la niña, niño o 
adolescente. En este sentido, el Comité precisa 
que “el concepto de interés superior del niño es 

en sí mismo una norma de procedimiento” (p.18).
En correspondencia con la Convención sobre 
los Derechos del Niño y a la Observación 
General N° 14, referida al derecho del niño a 
que su interés superior sea una consideración 
primordial, el Comité (2013) ha manifestado lo 
siguiente:

Los Estados deben establecer procesos oficiales, con garantías 
procesales estrictas, concebidos para evaluar y determinar el interés 
superior del niño en las decisiones que le afectan, incluidos mecanismos 
de evaluación de los resultados. Los Estados deben establecer procesos 
transparentes y objetivos para todas las decisiones de los legisladores, 
los jueces o las autoridades administrativas, en especial en las esferas 
que afectan directamente al niño o los niños (p.18).

En este marco, el Estado peruano promulgó la 
Ley N°30466. 2016. Esta Ley lo define, en su 
Artículo 2°, como “un derecho, un principio y 
una norma de procedimiento que otorga al 
niño el derecho a que se considere de manera 

primordial su interés superior en todas las 
medidas que afecten directa o indirectamente 
a los niños y adolescentes, garantizando sus 
derechos humanos”.

En cuanto a los parámetros, la dicha Ley, se enumera los siguientes:

1. El carácter universal, indivisible, interdependiente e interrelacionado de los 
derechos del niño.

2. El reconocimiento de los niños como titulares de derechos.
3. La naturaleza y el alcance globales de la Convención sobre los Derechos del Niño.
4. El respeto, la protección y la realización de todos los derechos reconocidos en la 

Convención sobre los Derechos del Niño.
5. Los efectos a corto, mediano y largo plazo de las medidas relacionadas con el 

desarrollo del niño a lo largo del tiempo.
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Finalmente, la Ley establece las siguientes garantías procesales:

1. El derecho del niño a expresar su propia opinión, con los efectos que la Ley 
le otorga.

2. La determinación de los hechos, con la participación de profesionales 
capacitados para evaluar el interés superior del niño.

3. La percepción del tiempo, por cuanto la dilación en los procesos y 
procedimientos afecta la evolución de los niños.

4. La participación de profesionales cualificados.
5. La representación letrada del niño con la autorización respectiva de los 

padres, según corresponda.
6. La argumentación jurídica de la decisión tomada en la consideración 

primordial del interés superior del niño.
7. Los mecanismos para examinar o revisar las decisiones concernientes a los 

niños.
8. La evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de los 

derechos del niño. 

La protección de la indemnidad sexual 

Un bien jurídico representa un interés individual 
o colectivo que adquiere relevancia en la 
interacción social. Por ello, ante la eventual 
vulneración del bien jurídico, se le reconoce al 
Estado la potestad de resguardarlo.

En materia penal, el bien jurídico es protegido 
en el marco de los principios de intervención 
mínima, fragmentariedad, ultima radio y lesividad 
(Fernández, 2012), con la finalidad de determinar 
la conducta que resulte sancionable al lesionar o 
poner en riesgo la convivencia social. 

En el Perú, la acción punitiva del Estado respecto 
a los delitos sexuales ha variado de acuerdo 
con el contexto histórico. El primer proyecto 
de Código Penal, esbozado en 1859, planteaba 
la figura del dote para “reparar la condición 
de la mujer violentada con miras a que pueda 
contraer matrimonio y a compensar el daño 
moral sufrido” (Navas, 1999, p.9). 

En 1863, el Código Penal protegía la virginidad 
y la honestidad de la mujer. De acuerdo a esta 

norma, “en los casos de estupro, violación o 
rapto de una mujer soltera, quedará excepto de 
pena el delincuente, si se casare con la ofendida, 
prestando ella su libre consentimiento, después 
de restituida a poder de su padre o guardador, o 
a otro lugar seguro".

Según Taylor Navas (1999), el Código Penal 
de 1924 estableció mayor pena a los delitos 
sexuales contra menores de edad, con el fin de 
“garantizar penalmente la integridad sexual 
de los menores y el desarrollo normal de su 
personalidad” (p.13).

Con el Código Penal de 1991, se establece la 
libertad sexual como bien jurídico protegido en 
los casos de violación sexual. A diferencia del 
valor subjetivo de la honestidad de la mujer, la 
libertad sexual está referida a la autonomía de 
la persona.

Si lo que busca proteger la libertad sexual es 
la libre opción sexual de las personas adultas, 
en el caso de las personas menores de edad se 
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busca “proteger las condiciones básicas para que 
puedan desarrollar en el futuro su personalidad 
en la esfera sexual, por lo que se protege es su 
libertad sexual potencial – infieri- (indemnidad 
sexual)” (Ugaz, 1999, p. 194).

Al respecto, Reyna Alfaro (como se citó en Abad, 
2011, pp. 17-18) precisa que la indemnidad sexual 
protege “las condiciones de orden físico-psíquico 
normal y sin perturbaciones”.

El daño al proyecto de vida

Antes del año 1984, la legislación peruana hacía 
referencia al daño emergente, lucro cesante y 
daño moral en la regulación de aspectos referidos 
a la responsabilidad civil. Con el aporte del 
jurista Carlos Fernández Sessarego se incorporó 
en el nuevo Código Civil la noción del daño a la 
persona, sustentado en el reconocimiento de su 
condición de ser humano en libertad.

La concepción del daño al proyecto de vida surge 
del daño a la persona. Para Fernández, “el más 
grave daño que se puede causar a la persona 
es aquel que repercute de modo radical en su 
proyecto de vida (…) en tanto sus consecuencias 
inciden en la frustración o menoscabo del destino 
que se ha trazado, de la manera de vida que ha 
escogido, de lo que ha decidido ‘ser’ y ‘hacer’ con 
su existencia. De ahí que sea un daño radical, 
en cuanto afecta en su raíz la libertad del ser 
humano” (Fernández, s/a., p.78).

En 1998, la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos se constituye en la primera instancia 
supranacional en adoptar por primera vez la 
reparación de las consecuencias del daño al 
proyecto de vida en la sentencia sobre el caso 
María Elena Loayza Tamayo. 

En esta sentencia, la Corte (1988) afirma que “el 
daño al proyecto de vida se asocia al concepto 
de realización personal, que a su vez se sustenta 
en las opciones de vida que el sujeto puede tener 

para conducir su vida y alcanzar el destino que 
se propone” (Fernández, s/a, p.81). Asimismo, la 
Corte señala que “el daño al proyecto de vida, 
entendido como una expectativa razonable y 
accesible en el caso concreto, implica la pérdida 
o el grave menoscabo de oportunidades de 
desarrollo personal en forma irreparable o muy 
difícilmente reparable” (Fernández, s/a, p.81).

El proyecto de vida no ha sido contemplado 
únicamente en el ámbito jurídico. En el plano de 
la salud, el Código de Ética y Deontología del 
Colegio Médico del Perú (2000) señala que la 
salud “es un estado de apropiación del cuerpo que 
consiste en el bienestar físico, psíquico y social lo 
que permite a la persona humana proyectar un 
plan de vida, acorde con sus valores y creencias, 
con pleno respeto a los derechos humanos 
universales lo que compromete a la profesión 
médica, la sociedad y el Estado” (p.2) 

Como se aprecia, el proyecto de vida se funda 
en la dignidad de la persona humana. Por tanto, 
alcanza también a las niñas, niños y adolescentes, 
considerando su capacidad para trazar sus 
propios proyectos de vida. En tal sentido, sufrir 
la violación sexual en temprana edad no solo 
afecta su salud física y mental, sino también daña 
su proyecto de vida, pues se ponen en riesgo 
las metas que se había planteado alcanzar, de 
acuerdo a sus intereses.
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4. 
CONTEXTO

4.1 Caracterización de la región Huánuco

Huánuco está ubicado en el centro del Perú, a 377 
km de la capital. Tiene una superficie de 36 850 
km2 que se distribuyen, en mayor proporción, en 
la sierra y, en menor medida, en la zona ceja de 
selva y selva.

Según el perfil sociodemográfico 2017, Huánuco 
cuenta con una población de 721 047 habitantes 

en sus once provincias: Ambo, Dos de Mayo, 
Humalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, 
Marañón, Pachitea y Yarowilca. En el periodo 
2012-2017, el número de personas que han 
emigrado de Huánuco suman 49 711 (INEI, 2018).
El 50.47% de la población de Huánuco son 
mujeres, de las cuales el 65% son adultas, el 23% 
niñas y el 12% adolescentes (INEI, 2018).
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4.2 Incidencia de casos de violencia sexual y violación sexual

El perfil sociodemográfico de 2017 evidencia que 
en Huánuco, el número de adolescentes mujeres 
entre 12 y 14 años de edad con hijas o hijos 
asciende a 23 358 (53% en área rural), mientras 
que las adolescentes y jóvenes, entre 15 y 19 
años, con hijas o hijos son 33 519 (53% en área 
urbana).

En el lapso de 10 años, Huánuco mantiene la 
cuarta posición entre las regiones con mayor 
tasa de analfabetismo, revelándose también que 
el mayor porcentaje corresponde a mujeres 
analfabetas, aunque la proporción disminuyó 
de 23.8% a 18.2% con respecto al año 2007. No 
obstante, la tasa de analfabetismo en el ámbito 

rural representa el 20.3% (INEI, 2018).

Las lenguas que predominan en Huánuco son 
asháninka, shipibo-konibo, awajún/aguaruna 
y shawi/chayahuita. La religión que profesa la 
mayor cantidad de huanuqueños es la católica 
(68%), seguida por la religión evangélica (26%). El 
25% de hogares en Huánuco no tienen ningún tipo 
de tecnología de información y comunicación. 
Esta cifra ha disminuido con respecto al año 
2007, cuando alcanzaba el 78% (INEI, 2018). El 
81.8% de la población de Huánuco cuenta con 
seguro de salud y el 90.8% de niñas y niños de 0 
a 14 años de edad tienen seguro de salud.

De acuerdo a la información estadística del 
MIMP, de enero a setiembre del año 2018, se 
registraron 9 005 casos de violencia sexual en 
los CEM, a nivel nacional. El 70% de este tipo 

de violencia se ha ejercido contra niñas, niños y 
adolescentes, siendo el grupo de 12 a 17 años de 
edad el más vulnerable (MIMP,  2018).

Tabla N° 1 Casos de violencia sexual a nivel 
nacional de enero a setiembre 2018

Edad Total Porcentaje

De 0 a 5 años 513 6%

De 6 a 11 años 1 917 21%

De 12 a 17 años 3 900 43%

A partir de 18 años 2 675 30%

Total 9 005 100%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del MIMP (2018).
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Respecto a lo s casos de violación sexual, el 
MIMP reporta la cifra de 4 438. De este universo, 

Tabla N° 2 Casos de violación sexual a nivel 
nacional de enero a setiembre 2018

Edad Total Porcentaje

De 0 a 17 años 3 036 68%

De 18 a 59 años 1 364 31%

A partir de 60 años 38 1%

Total 4 438 100%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del MIMP (2018).

Huánuco, con 197 casos reportados en el 
CEM, es la sexta región en donde se registra la 
mayor incidencia de casos de violación sexual, 
antecedido por Lima, Cusco, Junín, Arequipa e 

Tabla N° 3 Casos de violación sexual 
en regiones con mayor incidencia

Región Población Casos Porcentaje de 
casos respecto a 

la población

Lima Metropolitana 8 574 974 1 356 0.0158%

Cusco 1 205 527 297 0.0246%

Junín 1 246 038 294 0.0236%

Arequipa 1 382 730 255 0.0184%

Ica 850 765 218 0.0256%

Huánuco 721 047 197 0.0273%

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del INEI (2018).

el 68% de casos ha sido cometido contra niñas, 
niños y adolescentes.

Ica (MIMP, 2018). No obstante, Huánuco es el 
ámbito en donde se presenta la mayor cantidad 
de casos con relación al número de la población.
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Entre los años 2012 y 2017, la Fiscalía Provincial 
Penal de Huánuco ha tramitado 1 846 denuncias 

Tabla N° 4 Denuncias de casos de violación sexual 
contra NNA en Huánuco (2012-2017)

Provincia Edad de la víctima Total

De 0 a 6 
años

De 7 a 9 
años

De 10 a 13 
años

De 14 a 17 
años

Ambo 8 4 32 34 78

Dos de Mayo 10 5 29 42 86

Humalíes 6 19 63 56 144

Huánuco 93 55 224 214 586

Lauricocha 8 1 16 29 54

Leoncio Prado 50 82 296 135 563

Marañón 4 7 31 14 56

Pachitea 23 10 68 95 196

Yarowilca 8 3 28 44 83

Total 210 186 787 663 1 846

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos del Distrito Fiscal de Huánuco (2018).

de violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes (Distrito Fiscal de Huánuco, 2018).
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5. 
HALLAZGOS

Las personas entrevistadas en las provincias de 
Huánuco y Leoncio Prado señalan que el impacto 
del abuso sexual de niñas y adolescentes mujeres 
puede expresarse, dependiendo de diversos 
factores, en la afectación a la salud emocional, 
el miedo, el silencio, la culpa, el desamparo, la 
frustración, el resentimiento, la resignación, la 
revalorización y el ejercicio de derechos.

A continuación, se presentan las percepciones de 
distintos actores sobre cada uno de los aspectos 
que consideran que ha sobrevenido en la vida de 
las niñas, adolescentes mujeres, sus familias y sus 
comunidades como producto del abuso sexual 
del que fueron víctimas.
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5.1 La afectación a la salud emocional

“Yo quería acabar con mi vida” 
(sobreviviente a violación sexual).

La anterior frase es el testimonio de una mujer 
de treinta y dos años, que fue víctima de violación 
sexual cuando tenía ocho años. Nos revela que 
el hecho afectó a su salud emocional y, a pesar 
de que siente que, en la actualidad, ha superado 
la etapa más crítica, no se ha recuperado del 
todo.  Esta frase pueden haberla dicho o pensado 
muchas niñas, niños y adolescentes que sufrieron 
este tipo de agresiones. Durante los testimonios 
recogidos para el presente estudio, la frase fue 
repetida constantemente. 

Como ya se ha resaltado, no existe una respuesta 
típica de las víctimas a la violación. Diversas 
investigaciones evidencian que las niñas, niños 
y adolescentes que han sido afectados por la 
experiencia del abuso sexual pueden mostrar una 
enorme prevalencia de estrés post-traumático 
y de trastornos emocionales, alimenticios y 
sexuales, o no presentar ninguna señal de 
secuela emocional o psicológica (Helfin 1999; 
Deblinger, 1999; Cohen, 2000). En los testimonios 
recogidos para el presente estudio, el impacto en 

la salud emocional, causado por violencia sexual 
en la niñez y la adolescencia, tuvo diversas 
características para cada caso. Sin embargo, un 
elemento en común que ha generado secuelas 
en la salud emocional han sido las reacciones 
de los otros ante el hecho. Las reacciones de 
los familiares, los pares, vecinos/integrantes de 
la comunidad, y operadores de prevención y 
protección han generado en las víctimas una 
exacerbación de los síntomas que afectan la 
salud emocional.

En todos los casos revisados, la reacción 
familiar ante los hechos de violencia sucedidos 
ha exacerbado en las víctimas los sentimientos 
de culpa, miedo, ansiedad, desesperación, pánico, 
dolor, depresión entre otros. Ello acompañado 
del estigma ante la revictimización ocasionada 
por la violencia emocional o física de los pares 
ha generado, en diversos casos, la inestabilidad 
emocional y la sensación de que el dolor nunca 
desaparecerá.

(…) mi primera reacción fue gritar y llorar y decirle cómo pudo haber 
sucedido. La desesperación mía no pude controlarla y eso creo que también 
le hizo daño (Madre de adolescente afectada, entrevista del 
27 de setiembre de 2018). 

Ella no quería ir al colegio porque le daba vergüenza y empezaron a 
fastidiarla sus compañeros (Madre de adolescente afectada, 
entrevista del 27 de setiembre de 2018). 
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En algunos de los testimonios recogidos, se ha 
mencionado que los síntomas de afectación 
de la salud emocional fueron desapareciendo 
con el tiempo (buscando el olvido) y con la 

reconstitución o recuperación familiar. Sin 
embargo, en otros casos los síntomas en la salud 
emocional siguen acompañando a las víctimas. 

(…) mi hermano cada vez que recuerda los hechos se encierra en su 
cuarto y no sale, llora como un niño y no quiere nada (Hermana de 
adolescente afectado, entrevista del 27 de setiembre de 
2018). 

Un psicólogo del Hospital de Huánuco opina que 
sí es posible que las víctimas logren recuperarse 
de una experiencia traumática como lo es la 
violación sexual. Sin embargo, para lograr éxito, 
el proceso de recuperación debe iniciarse lo más 
pronto posible, a través del acompañamiento con 
profesionales especializados e involucrando a la 
familia. En ninguno de los testimonios recogidos, 
el sistema de protección brindó recuperación 
para la salud emocional especializada de la 
víctima. Hubo sesiones de evaluación psicológica 
y se programó alguna sesión terapéutica. Sin 
embargo, no se brindó un proceso terapéutico 
(como mínimo de 16 sesiones en casos de terapia 
breve), acompañamiento emocional ni social.  En 
todos los casos, no se cumplió con el servicio de 
recuperación emocional debido a la inexistencia 
del personal de psicología, la inexistencia de la 
gratuidad del servicio y/o la no especialización 
en atención de casos de violencia sexual (en 
el sector salud no se cuenta con un programa 
validado o lineamientos establecidos para la 
terapia psicológica).  

A los factores señalados por el psicólogo, el 
equipo de la Asociación Paz y Esperanza suma 
la intervención de la comunidad, como soporte 
a la familia de la víctima. A lo largo de doce 
años, esta asociación ha logrado contribuir con 
la recuperación de un grupo de personas que 
fueron víctimas de violación sexual cuando fue 
posible articular el apoyo de la familia con su 
comunidad, incluida la comunidad educativa.

Desde la experiencia de una psicóloga del 
Instituto Nacional de Bienestar Familiar (Inabif), 
la afectación a la salud se da en distinto grado, 
dependiendo de la capacidad de resiliencia de la 
víctima. Esta profesional manifiesta que conoce 
casos en los que no se percibe fácilmente que 
una niña ha sido víctima de violación sexual, 
debido a su aparente estado de bienestar. 
Incluso, señala que, a veces, es la madre de la 
víctima quien parece ser la más afectada por el 
hecho. También, afirma que todas las víctimas de 
violación sexual deberían acceder a una atención 
de salud de calidad. Ante esta manifestación, se 
debe resaltar que los servicios no brindan una 
recuperación emocional a la familia (la madre de 
la niña, niño o adolescente afectada es la persona 
que acompaña el proceso de denuncia). La 
recuperación emocional o el acompañamiento a 
la familia podría generar mayores condiciones 
de recuperación de la salud emocional. 

Diversos autores y testimonios de sobrevivientes 
muestran  que después de una violación, puede 
llegarse a las condiciones de construir una buena 
vida (Thomson, 2000; Kilpatrick, Resick y Veronen, 
1981). No quiere decir que el suceso se olvide o 
desaparezca sino que, con el apoyo, los recursos 
y servicios de recuperación y acompañamiento 
emocional brindados en buenas condiciones, el 
soporte familiar y social, y el tiempo, las personas 
aprenden a reconstruir sus vidas y las heridas 
cicatrizan (aunque permanezcan ahí).
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5.2 El miedo

“La niña tenía miedo de contarle a su mamá"
(trabajadora social del CEM).

El miedo de una víctima de violación sexual 
puede estar fundado en una amenaza explícita 
del agresor o bien puede presentarse al no saber 
qué enfrentará si decide contar lo ocurrido. 
Ambas situaciones logran que los hechos de 
violencia permanezcan ocultos y que existe 
una permanente posibilidad de que los actos de 
abuso se repitan y se oculten por mayor tiempo. 

De acuerdo con un abogado público del 
Ministerio de Justicia y Derechos humanos  
(MINJUSDH), el miedo basado en las amenazas 
se extiende a la familia, en su conjunto, o a los 
integrantes que decidieron denunciar el hecho. En 
determinados casos, se llega a perpetrar algún 
acto intimidatorio contra la familia. En estos 
casos, se observa que es posible que la familia 
se mantenga firme en la denuncia si cuenta con 

algún soporte institucional. Concretamente, una 
madre de familia mencionó que no lograron 
quebrarla (intimidarla), debido a que contaba 
con el apoyo de la Asociación Paz y Esperanza. 
Sin embargo, no se recogió ninguna opinión 
respecto al soporte que recibieron de una 
entidad pública en los testimonios recogidos. 

Por el contrario, se hizo referencia a un caso en 
el que la amenaza provino desde un operador 
de justicia que no logró concretarse. Según la 
experiencia de la mayoría de las promotoras 
de organizaciones de mujeres, como las madres 
TAMAR, no hace falta que los operadores de 
justicia amenacen a la familia de la víctima para 
abandonar a denuncia, solamente con la mala 
atención que reciben las familias dejan de asistir 
a las diligencias.

(…) no es solo la lejanía porque dejan sus denuncias sino es porque no 
se avanza, porque los fiscales no hacen su trabajo. Incluso, tratan mal a 
los familiares, hasta te dicen porque denuncias (Promotora Madres 
Tamar, focus group del 27 de setiembre de 2018). 

Una trabajadora social del CEM señala que en 
los casos en los que ha intervenido, la víctima 
menor de edad puede estar con una profunda 
depresión y que, a veces, no es percibido en la 
familia ni en la escuela. Por lo general, no cuenta 
el hecho por miedo a las consecuencias que 
originará su revelación.

En este aspecto, es importante considerar 
el protocolo que utiliza el CEM, así como el 
nivel de preparación de trabajadores sociales, 
psicólogos o abogados para tomar contacto con 
la víctima. Según refiere la trabajadora social del 
CEM, cuando toman conocimiento de un hecho 
de violación sexual, generalmente, por una 
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fuente anónima, se constituye un equipo de dos 
personas para realizar la primera entrevista de 
indagación, pudiendo concurrir una trabajadora 
social con un psicólogo, lo cual podría resultar 
invasivo y dificultar este primer acercamiento si 
no se cuenta con una preparación que contribuya 
a crear un ambiente de confianza y protección 
para la niña o adolescente. 

Si bien la trabajadora social señaló que realizan 
pocas preguntas en la primera entrevista para 
evitar la revictimización, es importante verificar 
hasta qué punto se está logrando el objetivo de 
proteger a la niña o adolescente en el marco 
de la aplicación de la ruta única de atención de 
casos de violencia sexual contra niñas, niños y 
adolescentes. De acuerdo con lo señalado por el 
equipo de la Asociación Paz y Esperanza, el CEM 
está abocado a la persecución del delito para 

judicializarlo y no brinda una atención articulada 
con el Ministerio de Salud (MINSA) con el fin de 
lograr la recuperación emocional de la víctima. 

La no integralidad en la intervención, el énfasis 
en la persecución del delito y la práctica 
revictimizante de los operadores del sistema 
de protección van a generar en la niña, niño 
o adolescente y su familia acompañante una 
carga de estrés y miedo por los procesos de 
administración de justicia. 

Los sentimientos de miedo, culpa y vergüenza son 
una constante. Las heridas emocionales tardan 
tanto o más en sanar que las físicas. Por ello, 
los servicios de recuperación emocional deben 
llegar a todas y todos los afectados incluyendo a 
la familia y a su principal actor de recuperación: 
la madre de la víctima.
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5.3 El silencio

“Tal vez porque fui víctima de violación cuando era niña y callé,
no quiero que mi sobrina sufra como sufrí yo.

 Por eso busco justicia para ella” 
(integrante de Madres Tamar).

Otra consecuencia que se advierte, tras la 
violación sexual, es el silencio de la víctima. Sea 
por amenazas del agresor, temor o vergüenza 
de la víctima, la violación sexual se oculta, queda 
impune y con afectaciones a la salud física y 
mental que no son atendidas oportunamente.

El agresor desea instalar el vínculo del silencio 
con la víctima, a través de manipulaciones y 
amenazas. Ello va generar un intenso sentimiento 
de culpa en la víctima que va ir creciendo según 
se mantenga los silencios pactados.

Durante el desarrollo de las entrevistas, una 
mujer adulta manifestó que fue víctima de 
violación sexual cuando fue niña. El hecho lo 
mantuvo en secreto, por vergüenza. No obstante, 
al enterarse que su sobrina había sido violentada 
sexualmente, la condujo a buscar justicia para 
ella. En este caso, la vergüenza y el miedo son 
los mecanismos que establecen el silencio como 
un pacto de complicidad con el agresor. Si los 
silencios se rompieran, las vergüenzas serían 
trasladadas hacia los agresores. 

Un motivo que explica el silencio del hecho sería 
la idiosincrasia de la comunidad. De acuerdo con 
las Promotoras por los derechos de la mujer, en 
Tingo María, no solo las familias ocultan el hecho 
para proteger al agresor que es miembro de esta 
sino, también, porque la relación con la víctima 
no estaría fundada en el apego, la confianza y 
la solidaridad. Por ello, serían indiferentes a lo 
que la niña sienta y se inclinarían a ocultar y 
silenciar los hechos para mantener el status quo.  

El silencio se transforma en un recurso para no 
llegar a lo peor, es decir, que todos se enteren de 
lo que pasó.

La violencia vivida por una persona organiza 
sus silencios. Los silencios se hacen pactos en 
familias cuya historia está ligada a la violencia. 
Los silencios se establecen como mecanismos 
para la repetición generacional de la violencia. 
Por ello, en muchas ocasiones, se repite que 
las mujeres que callaron una violencia sexual 
durante la infancia puedan revivir los hechos con 
la violación de su hija o hijo.

El silencio también ha surgido durante el proceso 
penal, cuando el agresor ha llegado a tener 
contacto con la víctima y le ha ofrecido dinero a 
cambio de modificar su versión de los hechos con 
la finalidad de exculparlo.  Los silencios pueden 
ser negociados por los familiares, por chantajes 
emocionales o económicos. Aquí, la voz apagada, 
sin opinión o sin voto es la de la niña, niño o 
adolescente afectado. Este tipo de interacción con 
la infancia y adolescencia se hace muy presente 
en las comunidades de Huánuco y Leoncio Prado, 
donde las concepciones sociales de la infancia 
muestran que el niño es una propiedad y se puede 
negociar su silencio y afectación (se va a olvidar 
pronto de lo que pasó). Los operadores del 
sistema de protección mencionan estos acuerdos 
entre familiares de la víctima y agresores como 
una práctica constante. Si se retira la denuncia, 
no hay investigación. Entonces, el sistema se 
vuelve un mecanismo que avala más el silencio.
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Las promotoras entrevistadas señalaron que 
varias familias forman parte de comunidades 
de culto religioso, cristiano o evangélico. Estas 
comunidades religiosas difunden un actuar ultra 
conservador, autoritario, machista y patriarcal 
en su forma de relacionarse. Sus mensajes 
se centran en la obediencia del jefe del hogar, 
el cual solo puede ser un hombre y si no se 
cumple ese requisito no se cumple los mandatos 
religiosos.  Estos aspectos favorecen  a que los 
casos de violencia sexual se oculten o se callen 
según los mandatos del jefe de casa. De esta 
manera, el sistema cultural patriarcal protege 
a los agresores con el silencio. El silencio es un 
mecanismo machista que oculta la violencia y 
protege a los agresores.

De manera similar, las promotoras entrevistadas 
señalan que muchas familias tienen exceso de 
confianza hacia las personas que consideran que 
tienen mayor educación u ocupan un cargo de 
responsabilidad en la comunidad. Así, explican la 
oportunidad que aprovechan algunos docentes 
para abusar sexualmente de las niñas que se 
encontrarían en una situación de particular 
vulnerabilidad, quienes no se atreverían a contar 
la violencia sexual perpetrada por una persona 
de la confianza de la familia.  

La recuperación emocional tiene como un 
objetivo fundamental desestructurar estos 
silencios y secretos. Romper los silencios es el 
inicio de la recuperación emocional para las 
sobrevivientes.
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5.4 La culpa

“Cuando me enteré que le habían hecho daño, le pegué.
Le dije ¿por qué tuviste que confiar en ese hombre?”

(familiar de una víctima).

La culpa se manifestó con profundo dolor ante 
el impacto que generó descubrir que el abuso 
sexual que había sufrido su hermano menor y 
sentirse incapaz de darle protección en ese 
momento. Uno de los eventos que produce un 
mayor sentimiento de culpa en las víctimas es la 
reacción de la familia al enterarse de los eventos 
de violencia sucedidos. Es imposible preparar a 
una persona ante la revelación del abuso sexual 
de un familiar cercano, generalmente, la primera 
respuesta es de dolor e incredulidad. Ambas 
reacciones generan elementos de culpa en las 
víctimas.

Otro aspecto que se  identificó como origen 
del sentimiento de culpa tiene que ver  con la 
idiosincrasia de la población que es influenciada 
por la cultura y los procesos sociales, en el 
sentido de que determinados grupos de personas 
tienden a interpretar la conducta de la niña o 
adolescente mujer víctima de violación sexual 
para justificar y normalizar el acto sexual, 
aduciendo que la niña o adolescente podría 
haber tomado la iniciativa, lo habría consentido 
al no contar los hechos inmediatamente o incluso 
haciendo mención a su vida sexual.  El discurso 
que contiene esta justificación del agresor está 
basado en estereotipos de género que sancionan 
a la mujer calificándola de mala, acosadora, coqueta, 
que lo busca, que lo permite, que no lo rechaza, etc. 

Por otro lado, el discurso de estereotipos de 
género que se traslada a los hombres está 
relacionado a la obligatoriedad de la respuesta 
sexual del hombre, al justificar que si la niña o 
adolescente lo busca, él siendo hombre no puede 

controlarse/negarse y rechazar ese ofrecimiento.  
El sistema de género, que en nuestra sociedad tiene 
un poder patriarcal, responsabiliza a las niñas y 
adolescentes, y justifica a los agresores. Muchas 
frases utilizadas en lo cotidiano y repetidas por 
los operadores del sistema de protección están 
relacionadas a estos estereotipos: se viste de 
manera provocativa, ella quiere algo por eso para 
detrás de él, cómo estaba vestida para que la violen, 
muchas veces la mujer se pone como un escaparate 
provocando, etc. Responsabilizar a la víctima para 
proteger a los agresores es una de las estrategias 
más utilizadas por el sistema legal. Cuando un 
agresor es liberado por estas estrategias, el 
sistema se vuelve un generador de culpa. 

Las prácticas de revictimización de la 
administración de justicia van a generar en las 
niñas, niños y adolescentes víctimas un mayor 
sentimiento de culpa. En estas prácticas, donde 
los operadores del Estado no aplican los enfoques 
de derecho y género, se sustentan, prevalecen y 
se instalan una de las secuelas comunitarias más 
reconocidas, la discriminación y sanción de las 
mujeres violentadas. En una localidad donde se 
libera a los agresores y se culpa a las víctimas 
las desigualdades de género son más profundas.

Sin referir un caso en particular, una promotora 
del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(MIDIS) opinó que la mujer sigue siendo 
maltratada y revictimizada en las delegaciones 
policiales, en donde se tiende a responsabilizar a 
la víctima por la forma de vestir o por no haber 
tenido la precaución de andar acompañada.
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El sentimiento de culpa como síntoma va 
generando en las víctimas diversos efectos 
emocionales debido a la complejidad de los 
hechos de violencia. Aquí, influyen el tipo de 
relación con el agresor, la forma en que se da 
el abuso y la duración de este. Los conflictos 
familiares generados por la protección del 
agresor y el responsabilizar a la víctima son 
otros momentos en el que el sentimiento de culpa 
puede convertirse en una secuela emocional 
que afecte la salud mental de la niña, niño o 
adolescente afectado.

En las mujeres que acompañan las denuncias 
por el abuso sexual a sus hijas, hijos, sobrinas, 
sobrinos, hermanas y hermanos menores, 
etc., están presentes los sentimientos de culpa 
relacionados a la no protección para que los 
hechos de violencia ocurrieran. La primera 
mirada sancionadora de la sociedad va directo a 
la madre, catalogándola de desnaturalizada y de 
no haber cumplido su rol de cuidado. Esta sanción 
social no se da con la misma fuerza en el caso 
del padre. La culpa es un escarnio permanente 
en las mujeres que acompañan estos casos y 
se puede profundizar al no conseguir justicia o 
tratamiento adecuado para su familiar.  Estos 
sentimientos de culpa derivan en problemas en 
la salud emocional de las mujeres acompañantes. 
Por ello, es necesario que el sistema de protección 
brinde soporte emocional y acompañamiento a 
estas mujeres.
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5.5 El desamparo

“Mi ex marido nos abandonó por lo que pasó” 
(familiar de una víctima).

Los relatos de las familiares de las víctimas 
evidencian la recurrencia de la ausencia del 
padre de la víctima. Esta ausencia, en algunos 
casos, se había producido antes de que la 
violencia sexual ocurriera, lo cual consideran 
que es un factor que coloca a la niña o 
adolecente mujer en una situación de mayor 
vulnerabilidad. En otros casos, como cuentan 
las mujeres promotoras que acompañan casos 
de violencia, el abandono del padre se produjo 
como consecuencia de la violencia sexual, debido 
a la perseverancia de la madre por encontrar 
justicia. En efecto, los testimonios de las madres 
revelan que, en sus experiencias, no solo fueron 
ellas quienes apoyaron a sus hijas desde que 
tomaron conocimiento del hecho, sino que siguen 
luchando para que se repare el daño causado.

En este contexto, nacen las siguientes preguntas: 
¿Por qué los hombres abandonan a sus familias 
en estas situaciones? ¿Por qué los padres no 
cumplen el rol de las madres de acompañar en 
la recuperación y búsqueda de justicia? ¿Por qué 
los padres se vuelven un factor de riesgo en la 
recuperación de sus hijas e hijos al negarse a 
denunciar los hechos de violencia?

En el presente estudio, no se logró tener acceso 
a padres de familia que hayan acompañado 
casos de sus hijas víctimas de violencia. Al a 
especialistas en la temática consultar sobre la 
participación de los hombres, se encuentra un 
vacío: el intento de dar una respuesta sobre esa 
ausencia es vano. Sin embargo, los estudios de 
género brindan algunas pistas del porqué los 
varones no ejercen un rol de protección ante los 
hechos de violencia.

La construcción de las masculinidades muestra 
un proceso complejo en el aprendizaje y la 
perfomance de las hombrías. El sistema de género 
impone mandatos masculinos que los hombres 
introyectan a su identidad de forma violenta y 
obligatoria, formando pactos de complicidad y 
aprobación en el colectivo masculino. Quienes 
no cumplan con esos mandatos, su hombría 
es cuestionada. Esos cuestionamientos, que 
acompañan a los hombres desde muy pequeños, 
se instalan en procesos cotidianos y violentos en 
las identidades masculinas. 

Uno de estos mandatos es la protección y el 
control de las mujeres que parte de las premisas 
estereotipadas sobre las mujeres: las mujeres son 
inferiores a los hombres, débiles, fáciles de engañar y 
necesitan un hombre que las proteja. 

En los procesos de socialización, los hombres 
introyectan estas premisas junto a la 
obligatoriedad de la protección y control que 
tiene el hombre sobre las mujeres de su propiedad. 
Aquí, un hombre que no protege y controla, no es 
un verdadero hombre, es un enclenque, un pisado, 
un débil, un cachudo y un menos hombre.

En los casos de violencia sexual, el hombre que 
no ha protegido a su familia no da la talla como 
jefe de hogar y es cuestionado. Este padre siente 
su identidad masculina en crisis y para protegerla 
prefiere ocultar los hechos de violencia y no 
hacer pública la denuncia. La negativa de la 
pareja lo pone en conflicto y empiezan los actos 
de violencia contra la pareja para que deje la 
denuncia y, en muchas ocasiones, culminan con 
el abandono o la total negativa de participación 
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y acompañamiento en la recuperación de la hija 
o el hijo víctima de violencia sexual. 

Es importante señalar que la sensación de 
desamparo, si bien puede subsistir como 
consecuencia de la falta de la presencia del padre, 
se manifiesta, principalmente, como consecuencia 
inmediata del abandono. Luego de un periodo 
de tiempo que toma el sobreponerse a esta 
situación, que varía de acuerdo a las diversas 
realidades que enfrenta cada familia, la madre 
retoma el rol que había dejado en suspenso y 
persiste en su interés de impulsar la acción penal 
y lograr la recuperación integral de su hija.

Según la experiencia de las mujeres promotoras 
que acompañan los casos de violencia sexual, 
las respuestas del Estado pueden generar la 
frustración y el desamparo en las mujeres que 
acompañan los casos de sus hijas y familiares. 
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5.6 La frustración

La judicialización de los casos significó una nueva 
etapa de dolor para la familia. El tiempo, que se 
prolongó en diversos momentos del proceso 
penal, fue un factor de desgaste que produjo 
una sensación de desaliento. Sin embargo, el 
factor que determinó la frustración de la familia 
fue la falta de sensibilidad que percibieron 
por parte de los operadores de justicia. Estos 
mostraban poco interés en el caso y los plazos 
se hacían cada vez más largos. Este es uno de los 
principales motivos por los que las denuncias son 
abandonadas, porque al sufrimiento producido 
por el hecho vivido, se le suma la frustración de 
que las denuncias no avanzan y no se accede a 
la justicia.

De otro lado, las familias de las víctimas señalaron 
que sus hijas no han accedido a un servicio 
integral de atención dirigida a la recuperación 
de su salud. Por ello, afirman que, pese a que se 
logró comprobar la responsabilidad del agresor, 
sienten que no se ha restituido el derecho de sus 
hijas.

Una de las personas entrevistadas, promotora 
comunitaria, que ha participado en talleres de 
la Asociación Paz y Esperanza sobre protección 
de los derechos de la niñez frente a la violencia, 
recuerda que encontró a dos jueces que, habiendo 
participado también en los mencionados talleres, 

“Sentía que ya no podía hacer nada más. 
Ya no quería vivir. Todo estaba en mi contra. 

Al Poder Judicial no le interesan las víctimas. 
Al Estado no le interesa”

 (promotora comunitaria).

tomaron decisiones que perjudicaban a las 
víctimas y beneficiaban a los presuntos agresores. 
La intervención de esta promotora, al exigir a 
los jueces que actúen con diligencia, contribuyó a 
concluir el proceso con la sentencia del agresor. 
Aquí, la solidaridad de las mujeres promotoras 
con las madres es un elemento de sororidad. 

Las organizaciones de mujeres que forman 
promotoras para acompañar los casos de 
violencia se encuentran en todo el país. En 
Huánuco, las Madres Tamar, luego de organizarse 
para luchar por el acceso a la justicia de sus hijas 
e hijos, se han solidarizado con otras mujeres y 
acompañan dichos casos. Lo que les da soporte 
es el empoderamiento que han conseguido 
por haber pasado por hechos similares y 
haber denunciado los inadecuados servicios de 
justicia y protección del sistema. Las mujeres 
líderes, promotoras y solidarias han alcanzado 
un reconocimiento por sus comunidades. Son 
identificadas como mujeres luchadoras y, por 
ello, las buscan para solicitar apoyo en estas 
situaciones de violencia. Ellas sin tener más que 
su tiempo, conocimiento y coraje para denunciar 
se involucran ejerciendo el acompañamiento 
que el Estado no brinda: La lucha transforma la 
frustración en poder.
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5.7 El resentimiento

“Los violadores están en la cárcel, pero ellos están bien.
Nuestras hijas y nosotros vivimos todavía un infierno” 

(madre de familia).

Las madres de las víctimas de violación sexual 
consideran que no hay justicia en el Perú. 
Coinciden en que el Estado no se ocupa de 
proteger a las niñas y adolescentes frente a la 
violencia y que, cuando se logra judicializar los 
casos de violación sexual, se prioriza la acción 
punitiva, dejando de lado la recuperación de la 
víctima.

El sentimiento general que comparten las 
familias de víctimas de violación sexual es que 
no han conseguido justicia por el solo hecho de 
haber obtenido una sentencia favorable que ha 
conllevado a la reclusión del agresor.

Un aspecto que resaltan es que el Poder Judicial 
puede condenar al agresor, pero no garantiza 
que se cumpla con la reparación civil, que 
comprende el pago que establece el juez con la 
sentencia. De otro lado, afirman que es injusto 
que el agresor tenga asegurada la alimentación 
en el establecimiento penitenciario y que el 
Estado no provea a las familias de los medios 
para que sus hijas cuenten con servicios médicos 
y psicológicos especializados para recuperarse 
del daño causado.

El resentimiento en la víctima varía según 
diversos factores. Los sentimientos de odio 
y resentimiento con el agresor pueden ser 
más profundos cuando el agresor es quien 
debió brindar protección o era cercano y de 
confianza a la familia. Ese resentimiento puede 

ir trasladándose a la madre o al padre por 
no haber ejercido el rol de cuidado. Cuando 
se carece de apoyo terapéutico especializado, 
la víctima puede llegar a responsabilizarse 
generando un sentimiento de odio, desprecio y 
resentimiento consigo misma. Esto la puede llevar 
a acciones autodestructivas. Este sentimiento se 
hace peligroso porque puede poner a la víctima 
en riesgo de nuevos abusos y/o situaciones de 
vulnerabilidad.
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5.8 La resignación

“Los vecinos me decían que me olvide” 
(madre de familia).

La mayoría de los testimonios dan cuenta de una 
tendencia a la inacción como consecuencia de la 
resignación de las personas que se enteran de la 
violación sexual ocurrida en el entorno familiar o de 
la comunidad.

En el entorno familiar, ocurren casos como el que narra 
una promotora, en donde su sobrina sufrió violación 
sexual y tanto su madre como su padre consideraron 
que era una pérdida de tiempo denunciar el hecho. 
Ello podría conducir a que su hija se vea expuesta a 
una mayor vulneración de sus derechos.

En la comunidad, vecinas y vecinos parecen 
interesarse en los casos de violación sexual de niñas 
y adolescentes de manera coyuntural. Sin embargo, 
cuando expresan su opinión sobre los hechos, se 
transmite la idea de la pena de muerte contra los 
violadores y, frente a la imposibilidad de que esto se 
haga efectiva, deviene la resignación.
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5.9 La revalorización y el ejercicio de derechos

“Me di cuenta de que yo valgo” 
(sobreviviente a violación sexual).

Belén es una mujer que sufrió violación sexual 
cuando tuvo nueve años. Ella, como otras mujeres 
que pasaron por esta amarga experiencia, pensó 
en el suicidio para no enfrentar la realidad que 
vivía.

Actualmente, Belén tiene treinta años. La 
primera vez que contó lo que le ocurrió fue hace 
diez años. Lo compartió con su pareja de aquel 
entonces. Se animó a develar su secreto para que 
su pareja comprendiera el motivo por el cual ella 
solía llorar y sentirse triste sin motivo aparente.

Belén sintió que la carga emocional que llevaba 
de pronto aminoraba. Se sintió aliviada por un 
momento, pero su pareja la abandonó porque no 
supo cómo enfrentar la situación. Eso la sumió 
en una larga depresión. Sintió que había sido 
traicionada y, nuevamente, las ideas del suicidio 
se presentaban como una opción para dejar 
todo atrás. Los sentimientos negativos que tenía 
Belén hacia ella misma no le permitían pensar 
en su futuro. Esto cambio cuando escuchó hablar 
de la Asociación Paz y Esperanza. Ella afirma: 
“Lo mejor fue sentirme segura con ellos, sentir el 
buen trato de cada uno de ellos”.

Para Belén, el cambio se inició con un trato cálido. 
Acudió a sesiones en las que comenzó a hablar 
de derechos y se reconoció como una persona 
con dignidad, con la capacidad no solo para 
enfrentar la crisis por la que atravesaba sino, 
también, motivada a colaborar con las personas 
que habían sufrido violación sexual.

Las estrategias de soporte emocional y afectivo 
que el sistema no ha podido brindar hacen 
que estos procesos de recuperación sean más 
prolongados o difíciles de obtener. La mayoría 
de las veces, según lo recogido en el estudio, han 
sido brindadas por servicios que no pertenecen 
al Estado o, simplemente, el tiempo, el afecto y 
la comprensión familiar han logrado apaciguar 
las heridas. Otro elemento importante es el 
empoderamiento de las madres de las víctimas 
que, por luchar para obtener la justicia, se van 
informando sobre sus derechos y acuden a 
asesorías y organizaciones donde aprenden 
diversas estrategias para lograr sus objetivos. 
Ello las empodera y les cambia sus vidas y la de 
sus hijas e hijos. 

El empoderamiento de estas mujeres tiene como 
modelos a las promotoras y mujeres organizadas. 
El acompañamiento de las promotoras y sus 
consejos ayudan a las familias a no sentirse solas 
ni resignarse ante las limitaciones del sistema. El 
actuar solidario de las mujeres es la fortaleza 
comunitaria que se observa en los casos de 
violencia. 



56 CONSECUENCIAS OCASIONADAS POR LA VIOLENCIA SEXUAL

6. 
CONCLUSIONES



57INFORME FINAL



58 CONSECUENCIAS OCASIONADAS POR LA VIOLENCIA SEXUAL

6.2

6.3

Los familiares de las víctimas de violación sexual 
que afirman no haber contado con un servicio 
adecuado de atención y protección por parte 
del Estado manifiestan que sus hijas o sobrinas  
no han dejado de ser víctimas de la violación 
sexual toda vez que continúan sufriendo las 
consecuencias del hecho. Estas consecuencias 

Quienes ejercen un rol de atención a las víctimas 
de violencia sexual desde el aparato estatal, 
reconocen las limitaciones que tiene el Estado 
para lograr la plena recuperación de las niñas 
y adolescentes mujeres. Estas limitaciones las 
atribuyen a aspectos que involucran tanto 
al Estado como a las familias de las víctimas 
de violación sexual. En primer término, la 
mayoría de operadores entrevistados tiende a 
señalar supuestas responsabilidades de otros 
actores antes que admitir una autocrítica. Las 

se expresan como dolor y profunda tristeza. 
Asimismo, está presente en esas familias el 
resentimiento hacia el Estado por priorizar el 
bienestar del agresor sentenciado con pena 
privativa de la libertad, antes que el bienestar 
de las niñas y adolescentes mujeres víctimas de 
violación sexual.

responsabilidades, desde la función del Estado, 
estarían centradas en la insuficiente asignación de 
personal capacitado para brindar una atención 
integral a las víctimas de violación sexual, así 
como la falta de coordinación y articulación. 
Asimismo, los operadores entrevistados afirman 
que la familia no suele colaborar con el proceso 
de atención de la víctima. Incluso señalan que 
pueden llegar a obstruirlo por falta de interés o 
conflicto de intereses, cuando el agresor es parte 
de la familia.

6.1

Las niñas y adolescentes mujeres que fueron 
víctimas de violación sexual y contaron con 
la atención y el soporte adecuados lograron 
recuperarse y construir un nuevo proyecto 
de vida. De acuerdo a la experiencia de Paz 
y Esperanza, a lo largo de doce años de 
implementación de su modelo de intervención, 

la recuperación es posible en la medida en que 
confluyan tres factores: el soporte de la familia, 
desde el conocimiento del hecho y durante 
todo el proceso de rehabilitación; la atención 
especializada en salud y defensa legal; y, la 
colaboración de redes de apoyo de la comunidad, 
incluyendo la comunidad educativa.
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6.5

6.6

Las estrategias de prevención deben abarcar 
la educación sexual integral y elementos 
protectores a desarrollar en las niñas y 
adolescentes basadas en evidencias de 
victimización. Se debe tener desde el sector salud 
y educación una estrategia diferenciada para 
trabajar con hombres y mujeres la educación 
sexual integral y la prevención de la violencia 

Una de las principales problemáticas a nivel 
regional y nacional es la real dimensión del 
problema. No se han encontrado ningún 
dato en torno a cuantas niñas y adolescentes, 
que han sido víctimas de violación, quedaron 
embarazadas. Ni el sector salud, ni la Dirección 
Regional de Educación, ni tampoco los servicios 
especializados como los CEM cuentan con ese 
dato. Tanto el sector salud y los CEM cuentan 

sexual. Se hace imprescindible la participación 
del sector educación porque es el servicio 
donde la mayoría de las niñas y adolescentes se 
encuentran.  Por ello, el Ministerio de Educación 
(MINEDU) debe replantear sus lineamientos 
para promover la convivencia sin violencia en las 
escuelas, incluyendo la prevención, la detección y 
el abordaje de la violencia sexual.

con tamizajes de violencia sexual y no se recoge 
esa data o no se aplica de la manera adecuada 
el tamizaje para poder obtener esos resultados. 
Aquí, se deben reestructurar o crear los 
instrumentos de tamizaje. Los sectores educación 
y salud deben contar con instrumentos de 
detección de la violencia sexual. Para ello, deben 
construir lineamientos y protocolos específicos 
en esta problemática.

6.4

Las organizaciones sociales de base, constituidas 
en las provincias de Huánuco y Leoncio Prado 
con el fin de promover los derechos de las 
mujeres o de la niñez y adolescencia, perciben 
que la situación de las niñas y adolescentes 
mujeres víctimas de violación sexual no está 
en la agenda pública. Del mismo modo, opinan 

que existen víctimas de violación sexual que 
no cuentan con el apoyo de sus respectivas 
familias. Para las personas que integran estas 
organizaciones, la actitud de las familias que 
no protegen a las víctimas obedece, en muchos 
casos, a la situación económica precaria en la 
que viven o a la idiosincrasia de la población.
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6.8

6.9

Durante el trabajo de campo realizado, no 
se encontraron modelos de intervención o 
protocolos de atención que describan los 
procesos a realizar con las niñas y adolescentes 
para su recuperación emocional. Se hace urgente 
protocolizar el tipo de abordaje y las acciones 
a realizar para la restitución de derechos y 
recuperación emocional de este grupo vulnerado. 

Para una intervención con criterios de calidad, 
se debe crear lineamientos e intervenciones 
para la recuperación emocional de las niñas 
y adolescentes que sufren violencia sexual. 
La recuperación emocional es una necesidad 
urgente del sistema y aún sigue la pugna de 
quién debe brindarla.

Uno de los principales factores de riesgo es la 
presencia de un agresor motivado. El agresor 
tiene sexo masculino. Se hace urgente que 
las estrategias de prevención involucren a los 
hombres en la equidad de género y la prevención 

de la violencia, promoviendo en los varones 
masculinidades equitativas, responsables, 
sensibles, democráticas y respetuosas de los 
derechos de las mujeres. 

6.7

Muchas veces, las soluciones ante las 
problemáticas tienen que ver con la cobertura. 
Sin embargo, en esta temática, solo brindar 
cobertura podría traer mayores complicaciones, 
como la revictimización constante. Desde el 

sistema de protección a nivel regional o desde 
las instituciones se deben plantear criterios de 
calidad de atención para los servicios. El trato 
adecuado, la consulta, los tiempos, el personal 
calificado son algunos ejemplos de criterios de 
calidad que deben tener cada servicio.
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6.10

6.11

Las principales actoras en la restitución del 
derecho, la recuperación y la lucha por el 
acceso a la justicia son las mujeres, madres, tías, 
hermanas mayores, promotoras comunitarias, 
psicólogas, integrantes de ONG y operadoras 

del sistema. Esto dice la práctica de sororidad 
como una estrategia solidaria que no se debe 
dejar pasar para el planteamiento de estrategias 
para brindar mejores intervenciones.

El rol comunitario de acompañamiento de las 
promotoras es un modelo que debe tomarse en 
cuenta para un servicio inexistente en el sistema 
de protección frente a la violencia sexual: el 
acompañamiento a la víctima y su familia.
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