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SOBRE EL 
ESTUDIO

El presente documento 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 (Perú). 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. Asimismo, 
se realza la importancia de la revalorización 
y el ejercicio de los derechos de las niñas y 
adolescentes mujeres víctimas de abuso sexual.

El mencionado estudio 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. Los proyectos de ambas 
instituciones, en la región Huánuco, en los últimos 
5 años, han contribuido a fortalecer del sistema 
de protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes frente a la violencia. Sin embargo, 
existe aún mucho trabajo que hacer a nivel local 
y regional, en relación a esta temática. De ahí que 
este estudio busca brindar algunos elementos 
para mejorar los sistemas de protección en el 
país.
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En el Perú, el 68% de víctimas de violación 
sexual son niñas, niños y adolescentes y las 

mujeres de este grupo poblacional, como en 
los demás grupos etarios, continúan siendo 
las más afectadas: los casos de violación 
sexual contra las niñas y adolescentes 
mujeres alcanzan el 91% frente al 9% de los 
cometidos contra los niños y adolescentes 
varones (MIMP, 2018).

El contexto en el que se configura la violación 
sexual revela la inequidad en 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, y 
los roles y espacios de género que practican 
mujeres y hombres en sus hogares y 
comunidades.

CONTEXTO

Casos de violación sexual 
contra niñas y adolescentes mujeres 

Casos de violación sexual 
contra niños y adolescentes varones

91%

9%
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El bien jurídico protegido, respecto a la violación 
sexual de niñas, niños y adolescentes, es la 
indemnidad sexual. A diferencia de las personas 
adultas, cuya protección a la libertad sexual 
busca resguardar su libre ejercicio sexual, en 
el caso de la niñez y adolescencia, se protege 
su libertad sexual potencial y las condiciones 
fundamentales que les permitan desarrollar, en 
el futuro, su personalidad en la esfera sexual 
(Ugaz, 1999, p.17-18).

En las últimas modificaciones del Código 
Penal, se precisa que la violación sexual puede 
ocurrir no solo cuando media la violencia física, 
psicológica o grave amenaza, sino también 
cuando se aprovecha de un entorno de coacción 
o cualquier otro que impida a la persona dar 
su libre consentimiento. Asimismo, se establece 
la imprescriptibilidad de los delitos de violación 
sexual, se ha ampliado el margen de la pena y 
constituye un agravante cuando la víctima es 
mujer. En los casos de violación a menores de 
edad, la pena de cadena perpetua, que hasta 
el mes de agosto de 2018 era aplicable a los 
agresores de menores de 10 años de edad, 
ahora, se aplicará cuando la víctima es una 
persona menor de 14 años. 

Estos cambios en la ley pueden generar el 
respaldo de la opinión pública. No obstante, los 
testimonios recogidos en el estudio evidencian 
serios problemas de interpretación y aplicación 
correcta de la ley por parte de los operadores de 
justicia. Ello evidencia que el principal problema 
no son las leyes, sino el sistema legal, que no 
cuenta con un mecanismo efectivo que garantice 
el debido proceso. En esta misma perspectiva, 
la respuesta del Estado, en el plano normativo, 
se sigue concentrando en la acción punitiva. Lo 
anterior significa que el agresor cumpla una 
condena, dejando de lado la restitución del 
derecho de la víctima y su recuperación integral.

El marco legal de protección de derechos de las niñas, 
niños y adolescentes frente a la violación sexual

Los testimonios recogidos en 

el estudio evidencian serios 

problemas en los operadores 

de justicia para interpretar 

y aplicar correctamente la 

ley. Así, se confirma que el 

principal problema no son 

las leyes, sino el sistema 

legal, que no cuenta con 

un mecanismo efectivo que 

garantice el debido proceso.
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A pesar de la experiencia dramática que 
vivieron las niñas y las adolescentes tras 

sufrir la violación sexual, es posible que logren 
recuperarse. Esta recuperación no significa 
que el hecho se olvide, sino que el suceso no se 
convierta en una barrera para reconstruir sus 
vidas.

Partir de la premisa que no es posible recuperarse, 
luego de sufrir una violación sexual, profundiza 
el sentimiento de culpa, el miedo, el silencio, la 
revictimización, la situación de vulnerabilidad y 
constituye un factor de riesgo para replicar la 
violencia sufrida o volver a ser víctima de ella.

Negar que una víctima de violencia sexual 
pueda dejar de serlo no solo estigmatiza, sino 
también refuerza el statu quo, la permisividad de 
la sociedad, la inacción del Estado y promueve 
la impunidad al amparo de una suerte de 
resignación colectiva.

En Huánuco, se han recogido testimonios que 
dan cuenta de la recuperación de mujeres 
que fueron víctimas de violación sexual. El 
proceso de recuperación comprendió el 
apoyo y acompañamiento de profesionales 
especializados en el ámbito de la salud y defensa 
legal, así como el soporte familiar y social.

La intervención de la Asociación Paz y 
Esperanza, con un método de trabajo en donde 
confluyen la calidad y calidez profesional, logró 
que una mujer, a quien llamaremos Belén, deje 
de ser una víctima de violación sexual, supere la 
barrera de la estigmatización y se transforme 
en una promotora de derechos. El proceso de 
recuperación de Belén significó transitar de la 
depresión a la motivación. Además, esto permitió 
empoderar a otras personas que habían sufrido 
violación sexual.

IMPACTO Y RECUPERACIÓN 
TRAS EL DELITO
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Los estudios que abordan la violación sexual 
en la niñez y la adolescencia muestran 

que las secuelas de esta experiencia son 
diversas y dependen no solo del abuso sexual 
sufrido, sino también de otros factores, tanto 
endógenos como exógenos, tales como recursos 
individuales, afectivos, familiares, sociales y 
económicos. Los comportamientos que se 
observan van desde la aparente indiferencia 
hasta problemas emocionales severos: casos que 
devienen en dificultades para la socialización y/o 
sintomatología psicopatológica (Helfin, 1999; 
Deblinger, 1999; Cohen, 2000). 

Todos los niños y niñas son diferentes, con 
diferentes maneras de relacionarse con su 
mundo social, con diferentes estructuras e 
historias familiares y con diversas formas de 
expresar sus afectos. La violencia impacta en 
su individualidad. Sin embargo, sus respuestas 
no solo dependen de cómo asimila esa violencia 
a partir de 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 la 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 a 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); 
y, la ruptura de la familia después de la 
revelación; negación del agresor de que el 
abuso sucedió (Amazarray y Koller, 1998; 
Deblinger & Helfin, 1995; Gabel 1997; 
Rouyer, 1997; Mattos, 2000).

El impacto de la violación sexual en la vida
de las niñas y las adolescentes
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En Huánuco, la psicóloga de un centro del 
Programa Integral Nacional de Bienestar 

Familiar (INABIF) manifiesta que la afectación 
de la salud de la niña o la adolescente, tras sufrir 
la violación sexual, dependerá de su capacidad 
de resiliencia. Desde la experiencia de esta 
profesional, no siempre es factible distinguir a 
una niña que ha sido víctima de abuso sexual 
debido a su aparente estado de bienestar. Sin 
embargo, reconoce que todas las personas que 
han sufrido violación sexual deberían acceder a 
un servicio de salud de calidad.

Al trascender el hecho del abuso de la intimidad 
personal de la niña o la adolescente a su entorno 
familiar y social, se generarán una serie de 
respuestas que pueden disminuir o exacerbar las 
secuelas de la violación sexual. Del mismo modo, 

Los testimonios recogidos en el estudio refieren 
que el impacto de la violación sexual en las niñas y 
las adolescentes se expresó en la afectación de la 
salud emocional, debido al estrés post-traumático, 

principalmente motivado por las reacciones negativas 
de otras personas ante el hecho.

el impacto del suceso variará dependiendo de 
la recurrencia del abuso sufrido, la relación con 
el agresor, así como del abordaje del problema 
por parte de la familia y el soporte psicosocial y 
legal que concurran.

Los testimonios recogidos en el estudio refieren 
que el impacto de la violación sexual en las niñas 
y las adolescentes se expresó en la afectación 
de la salud emocional, causado por el estrés 
post-traumático, principalmente, motivado por 
las reacciones negativas de otras personas 
(familiares, ex parejas, pares adolescentes, 
vecinos, operadores de prevención y protección) 
ante el hecho. Estas respuestas han exacerbado 
los sentimientos de culpa, miedo, ansiedad, 
desesperación, depresión, entre otros.
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Las respuestas familiares en una situación 
abuso sexual a una niña o adolescente son 

diversas, pero en su mayoría desestabilizan 
el statu quo familiar y recrudecen situaciones 
conflictivas, violentas e inestables que van 
a ahondar en los efectos negativos en 
perjuicio de la víctima.

La primera respuesta familiar, muchas 
veces, está cargada de negación o culpa. 
Esto depende de las características de los 
hechos de violencia y la cercanía familiar 
con el agresor. En varios casos, la familia 
puede defender al agresor y responsabilizar 
a la niña o adolescente o preferir el silencio 
por la vergüenza al estigma.

El impacto de la violación sexual 
de las niñas y las adolescentes en sus familias

Una familia cargada de factores de riesgo va 
a responder a los hechos con mucho mayor 
cantidad de acciones revictimizantes que 
pueden favorecer el recrudecimiento de las 
secuelas en la víctima o la repetición de los 
hechos de violencia sexual. 

Aquí, la importancia, según lo encontrado 
en las historias familiares de los grupos de 
apoyo a las madres de las víctimas, es que 
generan en las mujeres la fortaleza para 
ayudar a restituir los derechos de sus hijas 
e hijos. En estos casos, las acciones que 
las madres realizan para luchar contra los 
aspectos negativos del sistema fortalecen el 
entorno familiar y crean condiciones para la 
recuperación.
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Heise y García-Moreno (como 
se citó en Contreras, Guedes 

& Dartnall, 2010) señalan que la 
debilidad de las redes de protección 
y los servicios integrales, así como 
las respuestas de protección a nivel 
familiar se establecen como factores 
de riesgo, debido a que en sociedades 
donde sí 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 o si lo hacen no realicen más 
acciones 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.

El impacto de la violación sexual 
de las niñas y las adolescentes en sus comunidades

1 Heise y García-Moreno, 2002. En Contreras, J. M.; Bott, S.; Guedes, A.; Dartnall, E. (2010) Violencia sexual en Latinoamérica y el Caribe: 
análisis de datos secundarios. Iniciativa de Investigación sobre la Violencia Sexual.

2 Mujica, Jaris. Victimización en casos de violación sexual en el Perú. Factores contextuales y accountability en escenarios domésticos- 1a. ed. - 
Lima, Perú: Promsex, Anesvad, 2015. 

Las ausencias de redes protectoras 
(escuela o redes de servicios en la 
comunidad), actores significativos 
de control, 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 
(Mujica, 2015).

La violencia sexual es un problema 
del sistema de género. Afecta mucho 
más a las mujeres y niñas. Este 
aspecto ha removido un sentimiento 
de solidaridad de género donde las 
propias mujeres se organizan para 
protegerse. Se encuentra que las 
principales actoras de protección en 
la familia y la comunidad son mujeres. 
Existen organizaciones sociales de 
base de mujeres que vienen realizando, 
con sus propios recursos, diversas 
acciones de prevención, protección y 
acompañamiento ante los casos de 
violencia sexual en sus comunidades.  
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Los retos que tiene el Estado para lograr la 
plena recuperación de las niñas y adolescentes 

mujeres estarían centrados 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 entre servicios del sistema. 

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 sexual. Aquí, se hace imprescindible 
la participación del sector educación porque 
es el servicio donde la mayoría de las niñas y 
adolescentes se encuentran.  En ese sentido, 
el Ministerio de Educación 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. 

Uno de los principales obstáculos a nivel 
regional y nacional es conocer 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 Centros de Emergencia 
Mujer (CEM) cuentan con esa información. 
Tanto el sector salud y los CEM cuentan con 
tamizajes de violencia sexual, pero no se recoge 
esa data o no se aplica de la manera adecuada 
el tamizaje para obtener esos resultados. 
Por ello, se deben reestructurar o crear los 
mencionados instrumentos de tamizaje. Tanto 
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. 

RETOS EN EL SISTEMA DE ATENCIÓN INTEGRAL

Desde el sistema de protección 
a nivel regional y las distintas 

instituciones involucradas 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.

Durante el trabajo de campo realizado 
no se encontraron modelos de 
intervención o protocolos de atención 
que describan los procesos a realizar 
para la recuperación emocional de 
las niñas y adolescentes. Se hace 
urgente protocolizar el tipo de 
abordaje y las acciones a ejecutar 
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 se sigue con la pugna de quien debe 
brindarla.





14 CONSECUENCIAS OCASIONADAS POR LA VIOLENCIA SEXUAL


