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RESUMEN
La investigación titulada: “factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de
niños/as y adolescentes acogidos en la aldea infantil “ El Rosario-Palian” 20152016” tuvo como fin conocer y reconocer los factores de riesgo de las condiciones
de las viviendas y las condiciones familiares, que puede conllevar a una situación
de abuso sexual en niños/as y adolescentes, con la hipótesis general: los factores
de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños/as y adolescentes acogidos
en la Aldea Infantil “El Rosario-Palian” 2015-2016 son: las condiciones físicas de
las viviendas y las con condiciones familiares; especificados en: la escasa
distribución de ambientes, vulnerabilidad de acceso a los mismos y hacinamiento;
del mismo modo la convivencia dentro de una familia extensa y/o reconstruida,
aprovechamiento de confianza y soledad del niño/a o adolescente.
El marco teórico respalda nuestra tesis, siendo las principales teorías:
(Focault, 1968) “Teoría del sujeto y el poder; (Finkelhor, 1986-2005) “Modelo de
las precondiciones de la instalación del abuso sexual”. El método de investigación,
es de nivel teórico–básico, enfoque cualitativo y diseño de investigación descriptivo
no experimental; de los resultados obtenidos llegamos a conocer la realidad de
las condiciones físicas de las viviendas, afirmando que las condiciones físicas
de la vivienda juegan un papel importante ya sea como medio de protección o
riesgo para los menores de edad, que de acuerdo a nuestra investigación, en la
totalidad los menores fueron vulnerados sexualmente, por diversos factores de
estado de vivienda, tales como el hacinamiento, la carencia de privacidad y
seguridad; así mismo se afirma que las condiciones familiares han sido otro
factor detonante para llevarse a cabo el delito, ya que este fue producido por
personas que integran el entorno familiar, valiéndose de la confianza brindada
por los apoderados y el peor de los casos existiendo un abandono tanto moral
como material de los menores de edad.
Concluyendo que, el poder y el dominio son dos armas que juegan un papel
importante para que se dé el abuso, la convivencia con familias extensas, del
mismo modo la excesiva confianza de los familiares, y la enfermedad de madres
biológicas quienes no son capaces de defender a sus hijos ya que los
agresores han aprovechado las circunstancias para abusar de los menores.
PALABRAS CLAVES: abuso sexual infantil, factores de riesgo, aldea infantil,
adolescentes, niños(as), familias estructuradas /recontruidas, familias extensas,
colecho, hacinamiento, abandono moral y material, vulnerabilidad de acceso,
escasa distribución de ambientes, aprovechamiento de confianza, condiciones
físicas de vivienda, condiciones familiares.
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ABSTRACT

The research entitled: "risk factors that had an impact on the sexual abuse of
children and adolescents in the children's village “ El Rosario-Palian” 2015-2016”,
was aimed at knowing and recognizing the risk factors of housing conditions and
family conditions Which can lead to a situation of sexual abuse in children and
adolescents, with the general hypothesis: the risk factors that had an impact on the
sexual abuse of children and adolescents received in the Children's Village “El
Rosario-Palian” 2015-2016 are: the physical conditions of the dwellings and those
with familiar conditions; specified in: the scarce distribution of environments,
vulnerability of access to them and overcrowding; Share the same bed within an
extended and / or reconstructed family, use of confidence and solitude of the child
or adolescent. They are: the physical conditions of the houses and those with
familiar conditions; Specified in: the scarce distribution of environments, vulnerability
of access to them and overcrowding; Share the same bed within an extended and /
or reconstructed family, use of confidence and solitude of the child or adolescent.
The theoretical framework supports our thesis, being the main theories: (Focault,
1968) "Theory of the subject and the power; (Finkelhor, 1986-2005) "Model of the
preconditions for the installation of sexual abuse" The research method is of
theoretical-basic level, qualitative approach and no-experimental descriptive
research design; of the obtained results we get to know the reality of the physical
conditions of the houses, stating that the physical conditions of housing play an
important role either as a means of protection or risk for minors, according to our
research, in all children were sexually harmed by various factors of housing, such
as overcrowding, lack of privacy and security; it is also stated that the family
conditions have been another triggering factor for the crime, since this was produced
by people who integrate the family environment, using the trust given by the proxies
and the worst case there is an abandonment Both moral and material of the minors.
Concluding that power and dominance are two arms that play an important role in
the abuse, coexistence with extended families, as well as excessive family trust, and
the mental disease of biological mothers, who are not able to defend their children
since the aggressors have taken advantage of the circumstances to abuse the
children.
KEYWORDS: child sexual abuse, risk factors, children's village, adolescents, children,
structured / reconstructed families, extensive families, Share the same bed, overcrowding,
moral and material abandonment, vulnerability of access, poor distribution of environments,
confidence building , Physical conditions of housing, family conditions.
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INTRODUCCIÓN
El abuso sexual cometido dentro de una familia, ya sea con contacto
físico o sin el de una persona adulta con un niño, niña o adolescente,
aprovechándose de su vínculo familiar que le genera cercanía, confianza y
autoridad. En este hecho existe una relación desigual de superioridad y poder
sobre alguien que no tiene mecanismos para comprender y oponerse por lo que
se puede perpetrar sin mediar fuerza o coerción; alterando las emociones del
menor, desconociendo la diferencia entre lo bueno y lo malo. Este perjuicio social
es un grave problema que afecta no solo a los menores de edad de ambos sexos,
porque cuando esta se instala en los hogares también afecta a toda una familia, un
niño agredido sexualmente en las intimidades de su hogar es marcado para toda su
vida, el impacto y daño no sólo opera en el ámbito de la sexualidad y psicología
del niño, niña o adolescente afectado/a, sino también en toda su configuración
vincular y social porque este hecho se perpetua por largos años, puede
intensificarse y manifestarse de todas las formas posibles. Por todas las
consecuencias protervas que genera y puede generar, consideramos relevante,
combatir el tema de abuso sexual contra menores de edad.
Por esta razón nace nuestro principal interés no solo como parte de la
sociedad sino y sobre todo, como profesionales de ente social; en prevenir este
gran fenómeno, que día a día va cobrando más víctimas y que a la fecha se tiene
un elevado índice internacional solo de casos que se llegan a conocer, de acuerdo
con (OMS, 2004-2010) “en el mundo al menos 150 millones de niñas y 73 millones
de niños han sido víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir los
18 años del 2004 al 2010. Cabe resaltar también que tiene una incidencia anual de
0,5 casos por 1.000 niños, y una prevalencia durante la etapa de 0 a 18 años es
decir, uno de cada seis niños y una de cada cuatro niñas, de acuerdo al Instituto
de Medicina Legal del Perú”; Aportamos de esta manera con nuestros hallazgos
reales para, conocer y analizar la causa de este fenómeno, aquellos factores de
riesgo que pueden ponernos en alerta.
Para la investigación, se tuvo en cuenta:
E n e l capítulo I el p lanteamiento del problema, ¿cuáles son los factores
de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños/as y adolescentes acogidos
9

en la Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016? logrando, conocer los factores
de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños/niñas y adolescentes de la
Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015- 2016; presentando la siguiente hipótesis
general: los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños/as y
adolescentes de la Aldea Infantil “El Rosario-Palian” 2015-2016 son: las
condiciones físicas de las viviendas y las condiciones familiares; especificados en:
la escasa distribución de ambientes, vulnerabilidad de acceso a los mismos y
hacinamiento; del mismo modo la convivencia dentro de una familia extensa y/o
reconstruida, aprovechamiento de confianza y soledad del niño/a o adolescente.
En el capítulo II se encuentra el marco teórico desplegado en marco teórico
referencial, marco teórico analítico y marco teórico conceptual, los que sirven de
referencia, de teoría y conceptos básicos que respaldan nuestra tesis, siendo las
principales teorías las siguientes: (Focault, 1968) “Teoría del sujeto y el poder”,
“Que evidencia ciertos tipos de familias donde está presente el patriarcado que
magnifica el poder masculino sobre el control económico de estas familias, utiliza
a la infancia como objeto de consumo sexual, justificado en la protección” ;
( B o r d i e a u & W e b e r , 1 9 9 8 - 2 0 0 8 ) “ Enfoque sociológico y de género y la
dominación masculina”, en la que se menciona que, el poder descansa sobre
bases racionales, tradicionales o carismáticas, en el abuso sexual incestuoso, la
persona abusadora tiene grandes probabilidades de lograr obediencia conforme
los vínculos de autoridad por el parentesco y confianza, donde los niños(as) y
adolescentes deben obedecer a las personas adultas y en especial los padres;
(Finkelhor, 1986-2005) “Modelo de las precondiciones de la instalación del abuso
sexual”, investigación en la “Que se desarrolla un modelo de cuatro precondiciones
que explican la instalación del abuso sexual, entre ellas la motivación por mantener
relaciones sexuales con familiares cercanos, el bloqueo de inhibidores internos,
denominada conciencia moral o auto-control, bloqueo de inhibidores externos,
tales como la sanción social/judicial y la vulnerabilidad como eje importante de
confianza entre el niño y el agresor, la coerción y el fácil acceso por hacinamiento
y colecho” ; y otras diversas investigaciones mundiales y nacionales acerca del
abuso sexual infantil .
En el capítulo III se distingue el método análisis–síntesis, tipo descriptivoexplicativo, nivel teórico–básico, enfoque Cualitativo y diseño de investigación
10

Descriptivo No experimental.
En el capítulo IV y V de los resultados de la investigación se evidencia
inicialmente las características generales de la población en estudio, siendo los
mismos, menores de edad entre una edad aproximada de 11 a 16 años, víctimas
de diversas modalidades de abuso sexual en su infancia, en su mayoría
provienen de familias extensas y reconstruidas, así mismo con los resultados
obtenidos se logró, conocer la realidad de las condiciones físicas de las
viviendas, destacando entre ello, el inadecuado estado de convivencia entre los
miembros de familia, la precariedad e insalubridad de los establecimientos del
hogar, el estado de colecho de los menores agredidos; de la misma forma
respecto a las condiciones familiares, se destaca prioritariamente, el riesgo de
la conciencia dentro de una familia extensa y/o reconstruida, en el que se
encuentran desdibujados los límites y parámetros del espacio personal y privado,
así mismo el abuso de confianza de los agresores, quienes aprovechan este
privilegio familiar para perpetrar en delito, valiéndose de diversas situaciones
que anulan la protección al menor de edad.
Respecto al análisis e interpretación de resultados, respectivamente, se
expresan las causas del fenómeno estudiado desde la realidad contextual de
las víctimas,

a

su

vez basamos la investigación en teorías de estudio e

investigación que respaldan/contrarrestan la teoría; Permitiéndonos concluir que el
poder y el dominio son dos armas que juegan un papel importante para que se el
abuso en la convivencia con familias extensas/reconstruidas se lleve a cabo,
asimismo la excesiva confianza de los familiares, y por otro lado enfermedades
mentales de las progenitoras quienes, no cuentan con la capacidad de amparar a
sus menores hijos y como tales circunstancias son aprovechadas para perpetran
un abuso sexual intrafamiliar.
Teniendo en cuenta cada uno de todos los aspectos mencionados, la
investigación social se caracteriza con su único fin de CONOCER (estar al tanto)
y RECONOCER (examinar) los factores de riesgo de las condiciones de las
viviendas y familias que puede conllevar situar el abuso sexual en niños/as y
adolescentes.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA EN ESTUDIO
El tema seleccionado para la investigación es uno de gran relevancia e
interés, por lo que en esta investigación, nos centraremos básicamente a
conocer los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niños y
niñas y adolescentes acogidos en la aldea infantil el Rosario en el periodo
2015-2016, teniendo en cuenta que la población en estudio son niños/as y
adolescentes en estado de abandono moral y material.
Los factores de riesgo que inciden en el abuso sexual de niños y
adolescentes es una pieza clave para desencadenar esta problemática que
viene afectando a grupos vulnerables como la niñez y la adolescencia,
vulnerando sus derechos fundamentales.
El estudio se orientó básicamente en dos posibles factores de riesgo, que
incidieron en el abuso sexual de niños y adolescentes acogidos en la Aldea
Infantil el Rosario, que es manifestada, en la condición física de las
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viviendas, ya que en las habitaciones no existen divisiones y estos
ambientes son utilizados como cocina y dormitorio, anulando privacidad
alguna; el hacinamiento ocupa un punto central en esta investigación
cualitativa como elemento facilitador del abuso.
La investigación realizada por (Arnillas, 2001) sobre “Factores de riesgo
frente a la ocurrencia de abuso sexual a niñas y niños en barrios tugurizados
de Lima Metropolitana”, indagó sobre la tugurización, hacinamiento y
colecho, que en el marco de la investigación estaban presentes en los
Asentamientos Humanos de los cerros de El Agustino, la autora refiere que
las características físicas y sanitarias de las viviendas estudiadas las hacen
inadecuadas para “vivir bien” y que la presión demográfica supera todos los
umbrales mínimos aceptables de ocupación, densidad poblacional y
privacidad en las viviendas, incrementando los factores de riesgo para la
ocurrencia del abuso sexual.
El estudio también aclara, que a esta condición se suma otros factores
importantes que amenazan la seguridad física de los menores, referida a las
condiciones familiares, que afectan la calidad del vínculo de respeto y
seguridad entre las personas, que propicia de esta manera diversas formas
de violencia y el abuso tras generacional, este es un factor que
necesariamente afectará en la ruta estudiada porque se trata de una
precondición marcada por condiciones de vida donde los límites físicos no
están delineados; donde se puede transgredir con total facilidad todo vínculo
consanguíneo por diversas circunstancias; de entre ellas, porque no existe
un lazo consanguíneo de primer grado, suprimiendo alguna existe de una
buena relación entre la víctima y el abusador.
Desde el punto de vista de la psicología la investigación realizada por
(Castañeda, Castamán, & Pimentel, 2003) denominada, “Niños y
adolescentes con historia de abuso sexual infantil”, nos aporta con las
características del proceso de enganche en el abuso sexual, ellas aplicaron
encuestas a 30 casos de niñas-adolescentes con historia de abuso sexual
atendidas en el servicio de psicología-ginecología del Instituto Especializado
de Salud del Niño de la ciudad de Lima. Entre sus principales hallazgos
tenemos: El 53.7% tenía en su historia un suceso de abuso sexual cometido
13

por una persona de sexo masculino que pertenecía a su familia (tío, primo,
hermano, abuelo, padre, padrastro) siendo los de mayor frecuencia en esta
categoría los cometidos por el primo y el tío (16.7%), es decir, personas
cercanas al entorno que tienen entrada fácil al sistema familiar y que por el
grado de cercanía no harían pensar en una posible situación de abuso.
(Castañeda, Castamán, & Pimentel, 2003), el 23.4% tiene en su historia
personal un suceso de abuso sexual, de personas de sexo masculino
cercanas al entorno familiar pero que no son familiares es decir, son amigos
o vecinos y que gozan de la posibilidad de entrar al sistema sin levantar
sospecha. Advierten las autoras, que en el caso de abusos sexuales
intrafamiliares, la fase de enganche, muchas veces es la confianza que ya
está establecida por la calidad familiar que tiene el abusador le permite
diversas facilidades para acercarse a la víctima.
Unicef acota que en la mayoría de los casos el delito es cometido por el
padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío u otro pariente de sexo
masculino de la víctima, es decir, por una persona que ocupa una posición
de confianza dentro del hogar. Enfatiza además que generalmente se
sacrifican los derechos de los niños para salvar el sistema familiar y procurar
que el adulto(a) culpable no vaya a prisión.
El abuso sexual incestuoso, es un problema de magnitud social, el estudio
metacéntrico de la (OMS, 2004-2010), advierte que el 19.5% de las mujeres
limeñas entrevistadas refirieron haber sido víctimas de violencia sexual
antes de cumplir los 15 años y la mayoría de ellas señaló como responsable
a un familiar o persona conocida. Asimismo, conforme a las estadísticas del
(MIMP, 2012-2015) en el año 2012 se atendieron 4.125 casos de niños,
niñas y adolescentes afectados/as por violencia sexual, de los cuales la
mitad ocurrió en el ámbito familiar.
Al realizar un sucinto análisis del trabajo de (Finkelhor, 1986-2005) , éste
sugiere que si bien algunas características están asociadas con mayor
riesgo: niñas más que niños, pre-adolescentes y adolescentes de pocos
años, así mismo es un riesgo el hecho de tener un padrastro, y de no vivir
con los padres biológicos.
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En el abuso sexual se utiliza a un niño, niña o adolescente sin tomar en
cuenta el daño resultante en su vida y su salud. Esta situación resulta más
grave aún, cuando las personas que ejercen la violencia son aquellas que
deben proteger y que por su calidad de familiar no deberían buscar ningún
tipo de contacto sexual con ellos.

1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. PROBLEMA GENERAL.


¿Cuáles son los factores de riesgo que incidieron en el abuso
sexual de niños/as y adolescentes acogidos en la Aldea Infantil
“El Rosario – Palian” 2015-2016?

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS.


¿Cuáles son los factores de riesgo físicos de la condición de la
vivienda de niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual
acogidos en la Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016?



¿Cuáles son los factores de riesgo familiares los niños/as y
adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea
Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016?

1.3.

OBJETIVOS.
1.3.1. OBJETIVO GENERAL.


Conocer los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual
de niños/niñas y adolescentes acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario – Palian” 2015- 2016.

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.


Conocer la condición física de las viviendas de niños/as y
adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea
Infantil “El Rosario – Palian” 2015- 2016.
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Conocer las condiciones familiares de los niños/as y
adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea
Infantil “El Rosario – Palian” 2015- 2016.

1.4.

JUSTIFICACIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION.
La investigación surge porque, es una problemática que presenta una mayor
magnitud de víctimas de violencia sexual infantil, ya que provoca un gran
daño psicológico, emocional, físico y social en los/las niños/as y
adolescentes dejando secuelas traumáticas a corto, mediano y largo plazo,
de igual modo trastornos en la personalidad. Pretendemos explicar esta
problemática porque, es un tema de mucha relevancia para nuestra
población peruana.
Diversos estudios manifiestan que el abuso sexual infanto-juvenil es común,
pero no informado, no conocido y en su mayoría no tratado. El abuso sexual
infantil es un problema de gran impacto internacional y con una alta
prevalencia, de acuerdo con la (OMS, 2004-2010), en el mundo al menos
150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido víctimas de alguna
forma de abuso sexual antes de cumplir los 18 años del 2004 al 2010. Cabe
resaltar también que tiene una incidencia anual de 0,5 casos por 1.000
niños, y una prevalencia durante la etapa de 0 a 18 años es decir, uno de
cada seis niños y una de cada cuatro niñas, de acuerdo al Instituto de
Medicina Legal del Perú; así mismo del 100% de los casos identificaron el
tipo de agresor, correspondiendo el 33% a un familiar (padre, padrastro, tío,
primo, etc.), el 46% a otro conocido (para la víctima o para la familia) y el
21% a un desconocido, 23% de las niñas. La edad de máxima incidencia
de casos de abuso, tanto en niñas como en niños, suele ser de los 6 a los
12 años. Debemos destacar igualmente la prevalencia mayor del abuso
sexual infantil entre los niños con discapacidad física o psíquica. Un niño
con este tipo de características tiene tres veces más de probabilidades de
sufrir un abuso sexual que cualquier otro niño.
Entonces podemos deducir que el problema con el paso del tiempo va
cobrando mayor número de víctimas, a pesar de lo indicativo de las cifras
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todavía resulta insuficiente calcular datos reales ya que existen delitos de
abuso sexual no calificados como tal y otros todavía aun no denunciados;
motivo por el cual consideramos que es necesario realizar un estudio que
amplié nuestro panorama con fines de conocer las condiciones que
vigorizaron a cometer un abuso sexual intrafamiliar teniendo en cuenta que
nuestra población son niños víctimas de abuso sexual, en situación de
abandono moral y material.
Los resultados del trabajo titulado “FACTORES DE RIESGO DEL ABUSO
SEXUAL ”contribuirán tanto a la sociedad como a la ciencia llegando a
conocer, cuáles son los factores de riesgo que alertarían y/o previnieran un
posible abuso sexual de algún niño, niña y adolescente menor de edad
dentro de su propio hogar, y por ende salvaguardar la integridad física,
psicológica, emocional y social del mismo, ya que son quienes conforman el
grupo social de vital importancia dentro de nuestro país y a su vez son
cuerpo vulnerable que requiere de mayor protección y estado de alerta. Del
mismo modo para fortalecer el vínculo entre organismos públicos y privados
que promuevan el bienestar de la infancia y la adolescencia creando
programas y proyectos de prevención contra el abuso sexual en las etapas
pre escolar y primaria.
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CAPITULO II.
MARCO TEÓRICO

2.1.

MARCO REFERENCIAL
AGUILAR (2009), “ABUSO SEXUAL EN LA INFANCIA”-ESPAÑA
El autor (Aguilar, 2009) señala que, los derechos de los niños han sido
vagamente tratados desde el origen de los tiempos en los s. XVII y XVIII
es cuando en hospitales y orfanatos se originan nuevas instituciones de
asistencia a menores, donde se atiende a la infancia cuando el niño es
objeto de acciones y omisiones por adultos cercanos (familia, entorno
social) o instituciones que afectan a su desarrollo físico, psíquico, afectivo
y/o social, con o sin lesiones evidentes, pero percibidas por el adulto que
las infringe como dañinas.
Cualquier acción de un familiar que involucre a un menor en actividades
de índole sexual, se citan el incesto (familiares cercanos), estimulación
sexual (tocamientos, masturbación, vejaciones, violación, exhibicionismo,
explotación sexual, pornografía infantil, prostitución), etc.
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La evaluación se efectuó a través del Protocolo Forense de Madrid
2002, el cual consideró las siguientes variables sociodemográficas:
relativas al menor (sexo, edad, nivel de desarrollo cognitivo y antecedentes
personales), al contexto familiar (antecedentes familiares, procedencia
cultural y situación de los progenitores) y al abuso (tipo, severidad, uso
de violencia concomitante –física y/ o psicológica, tipo de agresor, eclosión
del conflicto, demora hasta la denuncia, informes previos y secuelas)
estudiando posteriormente las relaciones existentes entre ellas. En cuanto
a los porcentajes obtenido por el autor se destacan los siguientes datos:
La mayor frecuencia de casos se concentra entre los 8 y 11 años (en
primer lugar en torno a los 8 años con un 15% de los casos y, en segundo
lugar, en los 9 y 11 años con un 11% de casos en ambas edades). En
relación al contexto familiar la desestructuración (27%) junto con la
presencia de un nivel cultural bajo (57 %) propician un desarrollo de
comportamientos incestuosos en el ámbito intrafamiliar.
Respecto al abuso en sí, éste suele ser en su mayoría crónico y llevado a
cabo por un familiar o conocido. De acuerdo a la investigación, el autor
establece las siguientes conclusiones: Cuanto mayor es la víctima de
abuso sexual más tiempo tarda en denunciar el hecho, lo cual podría
interpretarse como la mayor alarma que supone cuando este mismo es
cometido hacia niños de menor edad.
Se relaciona también la situación de los progenitores con el tipo de
agresor separación y figura paterna como agresor más frecuente. Esta
conexión queda vinculada directa y positivamente a la cronicidad del
abuso y a la severidad del mismo, incrementando a su vez la dificultad
para interponer la denuncia.
Los resultados a los que llego el autor fue que, en las familias incestuales
es característico un ambiente disfuncional de convivencia, donde las
relaciones intrafamiliares distan mucho de la convivencia convencional;
ello se relaciona también con los antecedentes que presenten las figuras
parentales, el

número de secuelas sociales aumenta con la edad,

favorecido ello por la severidad del abuso y la violencia psíquica ejercida
sobre el menor. En este sentido podría referirse que, cuanto más
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crónico es el abuso y más violencia psíquica lo acompaña, mayor
variedad de secuelas se encontrarán en la víctima.
De acuerdo a la identificación de los factores de riesgo y signos de detección.
Los niños con mayor riesgo de padecer abuso sexual suelen ser aquellos
que presentan una capacidad reducida tanto para la resistencia como
para la denuncia del hecho. Complementando lo expuesto con anterioridad
se podrían añadir los siguientes elementos: falta de adquisición del
lenguaje; presencia de retraso en el desarrollo, existencia de minusvalía
(parcial o total, y tanto a nivel físico como psicológico); y la vivencia en un
ambiente familiar carente de cohesión (familias desorganizadas o
reconstituidas).
De acuerdo con lo anterior, se presentan un conjunto de factores de riesgo
sistematizados en las siguientes categorías: factores individuales de la
víctima, factores individuales del agresor, factores familiares, sociales y
culturales; el autor expone en su investigación, las particularidades
referentes a cada una de estas categorías: dentro de las características
de las familias se encuentra lo siguiente: familias monoparentales o
reconstituidas,

Madre

frecuentemente

enferma

o

ausente,

emocionalmente poco accesible y con un historial de abuso sexual infantil,
familias caóticas y desestructuradas, problemas de hacinamiento, Hija
mayores que asumen las responsabilidades familiares. Respecto a las
características familiares destaca la desestructuración, seguida de los
antecedentes psicológicos en los progenitores y abuso de sustancias, como
variables que más potenciarían el acometimiento del hecho abusivo.

FUENTES (2011), “ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR-EL ABORDAJE
DESDE EL TRABAJO SOCIAL Y LA NECESIDAD DE UNA MIRADA
INTERDICIPLINARIA” TUCUMAN-ARGENTINA.
El autor (Fuentes, 2011) hace mención que, el abuso sexual infantil no es un
problema reciente; en mayor o menor medida los maltratos a la infancia
son una constante histórica que se produce en todas las culturas, en todas
las sociedades y en cualquier estrato social. Los objetivos planteados por
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la tesista es: conocer cuáles son las actuaciones del Trabajador Social
en los casos de abuso sexual infantil intrafamiliar en el marco del
Departamento de Prevención y Protección contra la Violencia Familiar y
el Maltrato Infantil; dar
interdisciplinario

para

cuenta
brindar

sobre

la

necesidad

del

abordaje

una intervención integral sobre esta

problemática; averiguar cuáles son los dispositivos, estrategias y
herramientas que utiliza el trabajador social para intervenir en los casos
de abuso sexual infantil, teniendo en cuenta la particularidad que asume
cada caso. La problemática del abuso sexual infantil se torna aún más
grave cuando el lazo que une al victimario y a la víctima es el vínculo
familiar. Esto significa la ruptura de todo límite de intimidad y privacidad. La
traición es lo principal en los casos de incesto, pues aquella figura que
debiera significar protección, seguridad, afecto y contención, es de quien
provienen los ataques, las amenazas, y la degradación.
La elección de la muestra poblacional se fundamenta en la experiencia de
la autora, como practicante del último año de la carrera de Trabajo Social,
en el Departamento de violencia familia, lugar donde tomo contacto con los
profesionales actuantes en los casos de abuso sexual infantil. En total
suman 8 profesionales, 3 trabajadoras sociales y 5 psicólogas. Dichas
unidades de análisis son seleccionadas por medio de un muestreo por
conveniencia. Los resultados a los que llega la autora son: la importancia
de conocer las características que presentan las familias de los niños/as
víctimas, porque esta variable determina en gran medida las herramientas,
dispositivos y estrategias que se emplean al momento de la intervención.
Cabe recordar que el A.S.I intrafamiliar no responde a una determinada
clase social, ya que puede darse en familias de alto nivel educativo y
socioeconómico. Sin embargo, en dicho departamento se pueden observar
las siguientes características: en un altísimo porcentaje las familias a las
que se les brinda asistencia psicológica y social desde este Departamento
se encuentran por debajo de la línea de pobreza, con necesidades básicas
insatisfechas. Habitan en viviendas sumamente precarias (de madera) y/o
en pésimas condiciones. Dichas viviendas en su mayoría se encuentran
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instaladas en terrenos fiscales y, aún en los casos en que algún integrante
del grupo familiar sea el propietario del mismo, es frecuente que varios
familiares instalen sus casillas en el mismo lugar. Usualmente dichas
casillas constan de 1 o 2 habitaciones por lo que niños y adultos comparten
la misma habitación y hasta varios duermen en una sola cama. En cuanto
al nivel de instrucción en su gran mayoría los adultos han cursado la
escuela primaria, algunos son analfabetos y muy pocos han accedido a
estudios secundarios y menos aún los han completado.
Las configuraciones familiares son variadas (nuclear, monoparental,
ensamblada, ampliada) y en todas ellas se encuentra profundamente
enraizada, un modelo familiar patriarcal con representaciones sociales
estereotipadas de género que marcan una relación asimétrica de poder
entre los miembros de la pareja parental, factor de singular importancia
en la violencia de género y en la transmisión intergeneracional de la
violencia. En un alto porcentaje los entrevistados refieren escenas de
violencia en su familia de origen y/o han sido ellos mismos víctimas de
abuso sexual intrafamiliar. Las configuraciones familiares más vulnerables
para la producción de un abuso sexual intrafamiliar son aquellas en las que
los roles y funciones de los miembros de la familia están difusos,
desdibujados, sustituidos o ausentes. No hay discriminación de edades y
lugares (padre – madre – hijos) lo que contribuye al desarrollo de
situaciones incestuosas. El poder esgrimido por el progenitor, la sumisión
y el sometimiento de la madre, en muchos casos explica la inacción
materna que deja al niño abusado desvalido ante el goce del victimario.
La autora realiza una evaluación de riesgo teniendo en cuenta una
serie de indicadores a nivel social. Esta se orienta a visualizar las
situaciones de riesgo en la que puedan encontrarse las víctimas y la familia
en relación a la conducta abusiva. A mayor riesgo, menores serán las
posibilidades de un buen pronóstico para los niños. Esta evaluación es la
que permite poder sugerir recomendaciones tales como medidas
cautelares, tratamientos, derivaciones, etc.
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Conclusiones a la que llega la tesista es: la posibilidad de plantear las
múltiples características que asume este grave problema como lo es el
abuso sexual infantil intrafamiliar. El propósito de este trabajo en líneas
generales, es resignificar y revalorizar el rol que cumple el trabajador
social frente a los casos de abuso sexual infantil. Entendiendo que este
profesional es quien explora la trama vincular, indaga en la vida cotidiana
de las víctimas y sus familias, busca conocer las redes sociales del grupo
familiar, etc. Su especificidad le permite utilizar técnicas, herramientas
y

estrategias teórico – metodológicas que sirven para arribar a un

diagnóstico, hacer una evaluación de riesgo y disponer de medidas
tendientes a proteger al niño/a víctima y restituir los derechos que fueron
violados.

PINTO

Y

ARAMAYO

(2010),

“ESTRUCTURA

FAMILIAR

DE

AGRESORES SEXUALES” - BOLIVIA.
Los autores (Pinto & Aramayo, 2010) señalan como objetivos generales de
su investigación; describir la estructura familiar y su organización, las
funciones de los miembros, los limites, las triangulaciones, el ciclo vital
familiar

y en la agresión; describiendo situaciones tales como el acto

delictivo y analizar eventos o fenómenos específicos como los aspectos
motivacionales

que

pueden

influir

en

el mismo, describiendo y

especificando propiedades, características y rasgos importantes, dentro
de la estructura familiar.
La población considerada para esta investigación, se ubica en el Penal de
San Pedro, son sujetos que cometieron delitos de agresión sexual de
diversa índole. La selección de sujetos fue una selección intencionada o
de conveniencia la cual consiste en una elección por métodos no aleatorios
de una muestra de 5 sujetos que cometieron delitos de agresión sexual, los
cuales fueron elegidos en función a los siguientes criterios: Género ,
masculino y en cuanto a la edad son mayores de 18 años.
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El Instrumento que fue utilizado por el investigador para la recolección de
información, es por medio de entrevistas a profundidad realizadas a cinco
personas recluidas en la cárcel por agresiones sexuales. De acuerdo a los
resultados obtenidos de la presente investigación podemos determinar
que las víctimas de violación fueron las hermanastras a parte de la
indiferencia de los padres existió maltrato de parte del padrastro o
madrastra creando una necesidad muy fuerte de venganza. Ya que el hijo
desarrolla un fuerte resentimiento hacia su padre y/o padrastro(a) fuentes
del maltrato. En dos de los casos, en los cuales existía una relación de
maltrato y muy conflictiva entre el padrastro como la madrastra hacia el
hijo de su pareja, se originó una agresión directa hacia un miembro
cercano y querido de padrastro y la madrastra pues se produjo la violación
al hijo de estos últimos. Siendo ambos planificados directamente como una
venganza hacia el padrastro y la madrastra e indirectamente podríamos
ingerir hacia sus progenitores por la falta de protección de ellos. Respecto
a la función de la madre dentro de la estructura familiar observamos que
juega un papel importante en la manera en la que el hijo va responder
sexualmente y la manera en que expresará su agresividad, se ha
observado en los casos en los que la madre fue indiferente, al maltrato
de los hijos, el hijo responde de una manera muy violenta en la agresión
sexual y está dirigida a una mujer dentro de la familia como fueron en
ambos casos las hermanastras, siendo este acto posiblemente la
expresión de rabia dirigida del hijo hacia la mujer por la falta de protección
de la madre a los maltratos el papel que desempeña el padre dentro de la
estructura familiar es muy importante recordando a Pinto (2005), quien
menciona que el origen de ciertas conductas antisociales proviene
de un padre ausente, desvalorizado o de un padre violento, irresponsable
e inmoral, desarrollando el hijo un fuerte resentimiento hacia su padre, en
los cinco casos analizados el padre es un referente de maltrato o
indiferente a los maltratos que el hijo recibe. Por lo tanto

la conclusión

de los autores es que; el papel que juega la familia dentro las conductas
antisociales como son: las agresiones sexuales es importante, ya que
surgen de la interrelación del hijo con los padres más propiamente con
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la madre la que va a ser un factor determinante en el desarrollo de estas
en su futuro. En la estructura familiar de los cinco casos se observa un
ambiente violento, un entorno familiar desorganizado, todos los individuos
provienen de familias desligadas, con relaciones desvinculadas, esos
factores y la falta de desempeño de los padres en sus funciones, dieron
origen a conductas antisociales. Debido a que la familia desligada no
brinda apoyo y los hijos son vulnerables a la influencia del medio
externo, ellos crecen sin protección, sin guía y la falta de nutrición
afectiva esto hace que los hijos caigan fácilmente en conductas
antisociales.

BARDALES (2012), "ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES EN
VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 2006-2010 MIMP-LIMA" PERÚ.
El autor (Bardales, 2012) en su publicación realizada en el Ministerio de la
Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) a través del Programa Nacional
contra la Violencia Familiar

y Sexual

(PNCVFS) sistematiza

quincenalmente sobre el estado de las investigaciones en violencia
familiar y sexual en el Perú. Consideramos esta publicación como un
gran esfuerzo por valorar esta práctica científica, que nos permite contar
con información; el autor evidencia sus principales resultados obtenidos
por la investigación señalando que, los niños que reciben agresión sexual,
enmarcados en situaciones de hacinamiento o en familias reconstruidas,
a manos de varias personas y están expuestos a diferentes experiencias
de violencia en el hogar, además de poseer dificultades para involucrarse
en relaciones de respeto mutuo y para establecer patrones de relación
eficaces, ya que no respetan la autonomía ni privacidad de los demás. Así
mismo otro estudio sistematizado indica como resultado que los
operadores policiales confirmaron que las mujeres no denuncian los casos
de violencia sexual por vergüenza ante la policía. En otros casos, la
víctima entiende que este tipo de agresión no amerita una denuncia.
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Se recopila además otras investigaciones (Terrones, Medina, Eléspuro, &
Escobedo, Factores socioculturales y psicopatológicos de los violadores
sexuales del instituto nacional penitenciario, establecimiento penal
Pucallpa

2006,

2007,

pág.

88)

“Factores

socioculturales

psicopatológicos de los violadores sexuales del instituto
penitenciario,

y

nacional

establecimiento penal Pucallpa”, citadas por (Bardales,

2012); realizado con una población de ochenta internos sentenciados por
delitos de violación sexual en Pucallpa los resultados del estudio fueron
los siguientes Se encontró que las violaciones sexuales se dan en ambos
sexos. El rango de edad predominante en las víctimas fue de 11 a 15 años
(45%); le sigue el de 6 a 10 años (41%). Las condiciones que favorecen
el uso de la violencia hacia los niños y que están asociadas a un mayor
riesgo de sufrir de abusos sexuales están en pobreza, los violadores
sexuales en su mayoría habitan viviendas inadecuadas: la vivienda
predominante de los violadores sexuales es de madera o material rústico
(65%); el hacinamiento: preponderan las viviendas de 1 a 2 dormitorios
(45%); g) número de hijos: el 64% de los violadores sexuales tuvieron de
4 a 9 hijos. Los agresores fueron mayoritariamente varones. Predominó el
grupo etario de 21 a 44 (70%), seguido de 45 a 56 (23%) y los mayores
de 56 (7%). El 8% de los violadores sexuales son reincidentes en víctimas
diferentes (seis casos): uno reincidió luego de dos años, dos reincidieron
luego de tres años, otro luego de cuatro años, uno cometió siete
violaciones en tres años y medio y, finalmente, otro cometió tres
violaciones en dos años.
El autor concluye, que no existe un prototipo específico del agresor sexual,
aunque sí pueden anotarse ciertas características que nos aproximan a
su perfil más habitual. El 93% de los violadores sexuales presentaron
patrones clínicos de la personalidad con síndromes severos de la
personalidad presentando desorden del pensamiento.
Se recopila otra investigación (Terrones, Medina, Eléspuro, & Escobedo,
2009, págs. 89-90) “Factores socioculturales y psicológicos asociados a
niños y adolescentes víctimas de violación sexual registrados en el
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instituto nacional penitenciario, establecimiento penal Pucallpa”, 51
pacientes víctimas de violación sexual del Instituto Nacional Penitenciario
de Pucallpa (INPE-EP-Pucallpa) citados por (Bardales, 2012), resultados
a los que llegaron los investigadores son: Las víctimas de violación sexual
registradas en el INPE-EP-Pucallpa pertenecen, en su mayoría, al sexo
femenino (94%); frecuentemente, sus edades fluctúan entre 14 y 19 años
(47%); en relación con la composición familiar de las víctimas de violación
sexual, se constata que el 55% pertenece a familias de 5 a 9 miembros;
el 29%, de 1 a 4 miembros; el 4%, más de 9, y el 12% no consigna datos.
En cuanto al modelo de crianza de los padres de las víctimas, se observa
que el 51% practica el modelo autoritario. La relación de las víctimas con
sus violadores fue la siguiente: vecinos (46%), padrastro (24%), tío (7%),
hermano (4%), profesor (3%), cuñado (1%), padre (1%) y desconocido/sin
datos (14%). Según el test de Sacks y en relación con la composición
familiar de las víctimas de violación sexual, observaron que el disturbio
relacional medio y severo afecta al 51% de la población en familias
compuestas de 5 o más integrantes; comparativamente, las familias con
menos de 5 integrantes presentan menos disturbios relacionales.
Se recopila otra investigación (Alcalde, 2007, pág. 110) “Apreciación de
las características psicosociales de los violadores de menores”, citada por
Bardales (2012); su muestra en estudio fue 38 expedientes judiciales de
los juzgados de ejecución de sentencias de Lima, del periodo 2003 – 2005
Lima; en los resultados se evidencia sufrimiento del agresor en la etapa
infantil-adolescente (76,31%), ya sea por ausencia de uno de los padres
o por tener que ganarse la vida desde temprana edad.
Con relación a las víctimas afirman que, la mayoría vivió antes de la
agresión con el agresor, ya que tenían algún tipo de parentesco (71,05%);
la relación que predomina es la de padrastro e hijastra. Las edades
oscilan entre los 10 y 14 años en 24 de los casos (63,15%). Según las
muestras concluyen que la mayoría de estos distritos son populares, por
lo que estos delincuentes procederían de estratos sociales medios-bajos.
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VIVIANO (2014), “LA RUTA CRÍTICA PARA ENFRENTAR EL ABUSO
SEXUAL INCESTUOSO EN LOS CENTROS DE EMERGENCIA MUJER
DE LIMA METROPOLITANA” UNMSM-LIMA-PERÚ.
El autor (Viviano, 2014), en su investigación evaluativa del modelo de
atención que aplican los Centros Emergencia Mujer del Programa Nacional
contra la Violencia Familiar y Sexual con relación a la ruta que los niños,
niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual incestuoso, atendidos en
estos servicios, enfrentan para obtener justicia y protección. Para la
investigación de 19 CEM que el autor selecciono 7 para efectos de este
estudio, con los objetivos de: Identificar y sistematizar el proceso de la ruta
crítica del abuso sexual incestuoso desde los Centros Emergencia Mujer
de Lima Metropolitana, identificar factores de riesgo niños y niñas son
víctimas de abuso sexual por parte de personas de su propio entorno, ya
sea conocidos de la familia, vecinos, familiares o los propios padres. Los
resultados a los que llego el autor son: en el año 2009 se han presentado
en los Centros Emergencia Mujer de Lima y Callao 1,155 casos de abuso
sexual a menores de 18 años de edad de ambos sexos. A nivel nacional
se han atendido en los CEM en el citado año, 3,200 casos de abuso sexual;
es decir, los casos de Lima y Callao del total de casos atendidos a nivel
nacional de este tipo un incremento continuo en la denuncia de casos
de abuso sexual, tanto a nivel nacional como a nivel de Lima y Callao. Se
inició en el año 2002 con apenas 375 casos y en el año 2009 llegó a 1,155
casos. En cuanto al vínculo relacional presente en los casos de abuso
sexual, se tiene que el 43% de los casos atendidos en los Centros
Emergencia Mujer corresponde a abusos de tipo incestuoso, esto
incluye el 10% de casos perpetrados por el padrastro, 9% por el padre
biológico, 2% por el cuñado, 1% por el abuelo y 20% por otros familiares
(en este apartado se encuentran los tíos). En el caso del padrastro que ha
sido reportado como abusador (10%), las víctimas han sido niñas y
adolescentes mujeres, y niños varones. En caso del Distrito de San Juan
de Lurigancho de los 110 casos de abuso sexual atendidos en el CEM SJL,
tenemos que 11 casos que representan un 10% han tenido como agresor

28

al padre. Las víctimas fueron 10 de sexo femenino y 1 de sexo
masculino. En 12 casos el abuso sexual fue perpetrado por el padrastro.
Las víctimas fueron todas de sexo femenino. 17 casos de abuso sexual
fueron perpetrados por otro familiar. En total son 40 casos de abuso
sexual incestuoso. Los abusos sexuales sin vínculo familiar representan el
42.7. A ello se suman los convivientes y ex convivientes que han entablado
una relación sexual con una menor de edad a la que además maltratan
física y psicológicamente. Si bien es cierto se suele señalar que tales
relaciones fueron consentidas, motivos que tal consentimiento no tendría
que ser necesariamente válido en razón a la diferencia de edad y la
presencia de mecanismos de coerción y violencia física. El autor concluye:
Los Centros Emergencia Mujer tienen una importante demanda de casos
de abuso sexual incestuoso, es decir, de menores de edad abusados por
personas con quienes tienen un vínculo familiar: padre, padrastro, tíos.
La mitad de los abusos sexuales incluyen la violación sexual o
consumación del coito con penetración. Las víctimas de abuso sexual
atendidas en los CEM de Lima son generalmente mujeres adolescentes.
La mayor presencia de varones destaca en los niños menores de cinco
años. Existe correlación entre sexo y edad. Los abusos sexuales
intrafamiliares han sido perpetrados generalmente en estado de sobriedad
y pleno uso de la conciencia y voluntad. Resulta una minoría aquellas
situaciones donde el abuso ha sido reforzado por los efectos del
alcohol y las drogas. El profesional de Trabajo Social realiza la visita
social. En la visita se aprecia las dinámicas familiares, el hacinamiento,
colecho, las personas responsables del cuidado ausentes, presencia de
alcoholismo, drogas etc. Y todos los factores de riesgo asociados a la
instalación, continuidad o agravamiento del abuso. A continuación el autor
m e n c i o n a los factores de riesgo para la instauración del abuso sexual
incestuoso desde la visión de los(as) profesionales entrevistados de los
CEM con fines de identificar los factores de riesgo. Los y las profesionales
entrevistados(as) de los CEM coinciden en señalar a “la madre ausente”
y la “madre negligente” que no protege y “no sabe qué pasa con sus
hijos(as)” como el principal factor de riesgo del abuso sexual. La ausencia
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de la madre tiene que ver con un trabajo precario, viajes prolongados,
separación conyugal, enfermedad o muerte. En el CEM de Lima los y las
profesionales han hecho referencia a un par de casos de familias
incestuosas, donde los vínculos que se han establecido entre ellas
conllevan al abuso sexual de sus miembros. Estas familias se caracterizan
por constituir algo similar a una poligamia, con la diferencia que las parejas
sexuales del supuesto patriarca están constituidas por las hijas, la madre
de estas, hijastras y cualquier otra niña o adolescente, con las que la
persona agresora procrea hijos e hijas. En este tipo de familias existe la
presencia de una madre negligente y de un abusador endogámico
varón además de un retraimiento social en especial de las mujeres que
no pueden ampliar sus redes de relaciones hacia afuera a nivel de pareja.
El agresor dirige la casa y tiene a todas las mujeres a su disposición. Las
familias endogámicas suelen convertirse en círculos cerrados de abusos y
tratos crueles, donde no hay lugar de escape. Son familias disfuncionales
donde el poder está centralizado en el padre y existe una confusión de
roles: ser padre y marido a la vez, ser hija y nieta a la vez, ser hermano e
hijo de la misma persona etc. En los casos mencionados de familias
endogámicas, se aprecia que el agresor y algunos de sus miembros tienen
conocimiento de lo delictuoso del accionar, por lo que se buscan
mecanismos para evitar que esta situación cause rechazo y alerta en las
autoridades, por ejemplo mediante el registro de los hijos con otros
apellidos. Otra variante de las familias endogámicas es cuando dentro del
mismo grupo familiar hay varios abusadores. Factores de riesgo:
hacinamiento y colecho. Los(as) profesionales entrevistados de los CEM
coincidieron en señalar el hacinamiento y colecho (dormir en la misma
cama) como un importante factor de riesgo para la instalación y continuidad
del abuso sexual. Consideran que hay hacinamiento cuando residen más
de tres personas por cuarto hacinamiento está asociado a la pobreza. Las
familias se hacinan cuando el número de sus miembros crece sin haberse
planificado previamente. El hacinamiento es un factor mencionado en la
mayoría de los casos por los(as) profesionales entrevistados. El compartir
la misma habitación e inclusive la misma cama con los hijos (colecho) es
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referido como un factor que “predispone” a que se ejecute el abuso sexual;
lo que en realidad no es determinante, pues el hacinamiento es un
elemento facilitador cuando ya existen otros factores como por ejemplo la
presencia de un potencial abusador y una madre ausente o negligente. La
asociación del hacinamiento y el colecho con el abuso sexual incestuoso,
que se indagó con los(as)

profesionales entrevistados, está referida a la

falta de límites. Factor de riesgo: familias reconstituidas. Algunos
profesionales entrevistados consideran que las familias reconstituidas
constituyen una situación de riesgo para los niños, las niñas y adolescentes
en situaciones en que los nuevos miembros (padrastros, hermanastros) no
han pasado por un proceso de evaluación y conocimiento de las normas y
pautas de convivencia que traen al nuevo hogar, sino que han sido
aceptados sin condiciones, ni límites. La pareja con hijos e hijas que
acepta a un nuevo compromiso para hacer vida conyugal, muchas
veces no ha evaluado la actitud de este hacia sus hijos e hijas de la pareja,
ni se ha pasado por un proceso de internalización de normas. Muchas
veces se trata de familias reconstituidas, uno, dos o incluso tres veces.
Son hogares donde entran y salen nuevas parejas, con gran rapidez, sin
que se haya fortalecido los vínculos ni establecido normas claras.

PATIÑO Y PUCUHUAYLA (2012), “FACTORES DE RIESGO DEL
AGRESOR PARA LA VIOLACION SEXUAL CONTRA MENORES DE 14
AÑOS, CASOS ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO HUANCAYO
2010” UNCP-HUANCAYO-PERÚ.
Los autores (Patiño & Pucuhuayla, 2012), en su investigación buscaron
responder la siguiente problemática ¿Cuáles son los factores de riesgo del
agresor para la violación sexual contra menores de catorce años, casos
Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010? El objetivo principal de la
investigación fue: Determinar factores de riesgo del agresor para la
Violación sexual contra menores de catorce años, casos Establecimiento
Penitenciario Huancayo 2010. Así mismo Caracterizar los factores de
riesgo socio familiares que se presentan en el agresor para la violación
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sexual contra menores de 14 años, y Caracterizar los factores de riesgo
personales que se presentan en el agresor para la violación sexual contra
menores de 14 años. Los resultados a los que llega la investigación es,
un alto porcentaje de encuestados sostienen que de niño o adolescente sí
trataron de tocarlos a la fuerza en sus partes íntimas; afirmaron así mismo
que, un porcentaje medio, de encuestados afirman la relación que tenían
con la persona que intentó tocarlos a la fuerza en sus partes íntimas era
de familiar cercano, un porcentaje minoritario afirman que la relación era
de familiar lejano, así mismo , un alto porcentaje de encuestados fueron
agredidos sexualmente antes de los 15 años, en tanto que en un mínimo
porcentaje de investigados señalan que dicha agresión la sufrieron entre
los 16 y 20 años. En los resultados afirman que, un alto porcentaje de
encuestados afirman que la relación que tenían con el (la) menor a la que
violaron sexualmente era de familiar cercano, tal se dan los casos que los
padres cometen el error de dejar a sus hijos al cuidado de sus hermanos,
abuelos, tíos, etc., quienes inescrupulosamente seducen y/o someten a los
menores con o sin consentimiento, siendo expuestos a personas
supuestamente confiables para la familia. Dentro del rango familiar cercano
encontramos

al

padre,

padrastro,

tío,

hermano,

abuelo,

etc.;

personas que compartieron la misma casa, cuarto, incluso en espacios
más reducidos la misma cama. Las conclusiones que llego la presente
investigación dando una hipótesis nula : Los factores de riesgo Socio
familiares que se presentan en el agresor para la violación sexual contra
menores de 14 años casos Establecimiento Penitenciario Huancayo 2010
no son las experiencias familiares violentas en la infancia y débiles lazos
afectivos.
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2.2.

TEORÍAS- ENFOQUES
2.2.1 TEORÍAS.

TEORÍA DEL SUJETO Y EL PODER DE: MICHEL FOCAULT (1968)
(Focault, 1968), centra la relación de poder; a relaciones que impregnan
nuestra historia y nuestro presente y cuya existencia se avizora también en
nuestro futuro. Estas relaciones de poder aparecen en todos y en cada uno
de los ámbitos en los cuales nos movemos, según el en los espacios de
trabajo, y en generar tenciones; en el espacio familiar; en las relaciones de
pareja; y aun en la mal llamada “intimidad”.
La mirada para acercarnos a las relaciones de poder es la desarrollada por
Foucault a partir de la década de 1960.Tenemos la lucha política en las
cuales los sujetos tienden a rechazar y oponerse a una forma determinada
de dominación, étnica, social o religiosa. Seguramente se encuentra las
luchas económicas donde los sujetos rechazan una forma de explotación
de su fuerza de trabajo. Y finalmente las luchas que predominan en las
sociedades actuales, esas en que los sujetos combaten todo aquello que
los ata a sí mismos y de esta manera los somete a otros. numeroso y
diferentes poderes, como el de la familia en particular donde el padre
seguido de la madre son quienes tienen el poder la autoridad y la última
palabra sobre los hijos así como lo puede tener un maestro en el aula un
médico en un consultorio etc. el poder es una relación en la cual el más
fuerte ya sea en forma física o intelectual guía y conduce las acciones de
los otros, es decir el poder no solo reprime, sino también induce, seduce,
facilita, dificulta, amplia, limita y hasta puede prohibir.
En esta relación de poder se puede llegar a usar la violencia, pero, cuando
es usada, la relación encuentra en ella su propio límite, deja de ser relación
de poder para transformarse en coacción física pura y simple. Durante la
relación de poder se va aprendiendo nuevas acciones de manejar las
acción de los otros para logra un fin. Entonces ante un poder muchas veces
existe la denominada resistencia es decir no hay poder si no hay

33

resistencia, donde los sujetos resistentes adoptan mil y una forma de fugar,
escapar ya sea de manera consciente o inconsciente intenta salir del juego.
Foucault propone central la mirada en varios elementos. Primero, los
sistemas de diferencias, ya que las diferenciaciones son condiciones y
efecto del poder no hay relación de poder sin diferencias de status,
económicas, de ubicación espacial, lingüística, destrezas, etc. Segundo, el
tipo de objetivos que persiguen las relaciones de poder. ¿Qué se intenta
lograr con una acción sobre los otros?, ya sea mantener los privilegios de
algunos, acumular ganancias, obtener un cargo, ejercer una función, lograr
reconocimiento, satisfacción personal, etc. Tercero, determinar cuáles son
los instrumentos con que se ejerce el poder, sea por las armas, mediante
la intimidación, o bien, por medio de la palabra, del control o de la vigilancia,
o a través de las diferencias económicas. Cuarto, establecer en qué tipo de
estructura se cristalizan o intentan cristalizarse esas relaciones, sea la
familia autoritaria o menos liberal, el hospital donde en enfermo es el objeto
de estudio, o aquel que tiene en cuanta al enfermo como un ser humano;
la escuela abierta o autoritaria; el tipo de formación que adopta una
universidad, un movimiento o un partido, y por ultimo cuales son los grados
de racionalización de estas relaciones hay algunas relaciones más o menos
elaboradas, otras que ejercen con más o menos niveles de conciencia de
sus objetivos, y otras que utilizando instrumentos más o menos sofisticados
de acuerdo a su fin. Presencia del patriarcado y el poder:
En estas familias ha estado presente el patriarcado que magnifica el poder
masculino sobre el control económico de estas familias, utiliza a la infancia
como objeto de consumo sexual, justificado en la protección. El acto de ver
a las menores como objeto de consumo sexual, también está involucrado
con el hecho de exhibir a las niñas, de ofrecerlas con complacencia a
la mirada

del

adulto

seleccionador

y

finalmente

del

adulto

consumidor, provoca cierto tipo de relación adulto-niña cuya consecuencia
es incontrolable, por parte de los padres-abusadores. La niña al ser
abusada sexualmente detrás de los muros de silencio de su hogar, hace de
ella una niña-muñeca, hija seductora, pequeña mujercita, niña dócil,
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siempre lista para complacer a los adultos, que se conforma con sus
expectativas y con la realización de sus deseos. Esta actitud de ver a la
menor como un objeto sexual es la réplica de cómo se ve a la mujer. El
padre no podía ver a su hija como un ser humano que necesitaba cuidado
y respeto.
En esta investigación encontramos que el poder dentro del patriarcado
es el sustento del incesto, porque el sistema patriarcal considera a la mujer
propiedad del hombre, por ello el padre asume como suyo el cuerpo de su
hija, lo usa para satisfacer sus necesidades biológicas. El poder es una
cosa que existe en el cuerpo social, en los grupos y en los mismos
individuos. El ejercicio del poder se relaciona con lo sexual porque se
piensa corrientemente en términos de prohibición. Este dispositivo permite
discursos contradictorios, por ejemplo en estas familias el hombre usa a la
mujer para complacer esa necesidad, la mujer no podía opinar o tomar
decisiones frente a su sexualidad de lo contrario sería una mala mujer o
mala esposa. Las hijas mujeres al ver este evento aprenden que la mujer
debe satisfacer a su esposo.

EL

ENFOQUE SOCIOLÓGICO

Y

DE

GÉNERO

“LA

DOMINACIÓN MASCULINA” DE: PIERRE BORDIEAU Y MAX WEBER
(1998-2008)
Las relaciones de dominación y sumisión constituyen las bases sobre las
que se produce el abuso sexual incestuoso, especialmente el de padrehija, padrastro-hijastra. (Bordieau & Weber, 1998-2008), Para Weber
(2008) en términos sociológicos la dominación, se produce cuando existe
una posibilidad de obtener obediencia en cualquier clase de mandatos
(que no tendría que excluir los mandatos de gratificación sexual). Refiere
el autor, que cualquier pretensión no es dominación, sino que el poder
debe descansar sobre bases racionales, tradicionales o carismáticas.
Se entiende por “dominación” (autoridad), a encontrar obediencia dentro
de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de
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mandatos). No es, por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer
“poder” sobre otros hombres. Un determinado mínimo de voluntad de
obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial
en toda relación autentica de autoridad. Weber, (2008).
En el abuso sexual incestuoso, a diferencia del ataque sexual perpetrado
por un desconocido, la sumisión no constituye una decisión con un amplio
margen de decisión, puesto que la persona abusadora tiene grandes
probabilidades de lograr obediencia conforme los vínculos de autoridad
por el parentesco y confianza. Weber plantea una legitimidad racional o
legal de la dominación, es decir, que el otro obedece porque es correcto y
bueno, porque se trata de un deber. En un sistema patriarcal el
razonamiento parte que los niños, niñas y adolescentes deben obedecer a
las personas adultas, y en especial los padres y madres hacia quienes está
elogiada la obediencia y la docilidad frente a órdenes y mandatos. Si bien
el Código de los Niños y Adolescentes en su artículo 24 señala que son
deberes de los niños y adolescentes: “Obedecer a sus padres o
responsables, siempre que sus órdenes no lesionen sus derechos o
contravengan las leyes”; en la práctica resulta poco claro que el o la
menor de edad conozca o tenga conciencia sobre ¿qué órdenes
contravienen sus derechos? A esto se suma la dominación de los hombres
sobre las mujeres, del patriarca por sobre todas las mujeres en las que
existe probabilidad de obediencia racional o legal como es el caso de la
cónyuge, las hijas, la hermana, la madre viuda o sola, la trabajadora del
hogar, la hijastra, la hija política, la nieta etc.
Weber (2008) menciona además, que uno de los aspectos centrales que
legitima la dominación de padres hacia hijos e hijas es la estipulada en la
religión. Tradicionalmente y por norma religiosa se ha fortalecido el
prototipo del hijo o hija obediente, aún en situaciones que puedan llevar a
cuestionar el mandato por ser lesivo.
Finalmente, Weber establece una “legitimidad carismática” de la
dominación.

Define

el carisma

como

la

“cualidad

extraordinaria

condicionada mágicamente en su origen, de una personalidad que parece
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poseer fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas no asequibles a cualquier
otro” (Weber, 2008) y que toman la forma de un caudillo guía o líder. Esto
ocurre en todo los niveles cotidianos (políticos, sociales, etc), así como
también puede ocurrir en la interacción cotidiana de la vida familiar. La
validez del carisma se sustentan en el deber de reconocimiento y confianza
hacia “el jefe” por parte de los dominados, según refiere Weber este
reconocimiento “es una entrega personal y llena de fe surgida del
entusiasmo o de la indigencia y la esperanza”; elementos que justamente
están presentes en una relación de abuso sexual incestuoso. Esto puede
aplicarse también a la figura del pariente benefactor, héroe de los niños,
niñas o adolescentes, del padre adorado por la hija niña, del familiar a
quien se tiene confianza y se reconoce como especial o extraordinario.
Justamente, el carisma se aplica en la fase de enganche o seducción
del abuso sexual incestuoso. El o la menor víctima debe sentirse único y
especial para ser elegido por el familiar abusador, teniendo el deber de
responder con reconocimiento y confianza. No obstante, el carisma
durará muy poco, puesto que una vez concretada la seducción, la persona
agresora puede echar mano a la dominación tradicional o la dominación
legal para mantener la obediencia.
Siguiendo esto, se podría señalar que en el abuso sexual incestuoso la
dominación tiene una triple raíz de legitimización (legal, tradicional y
carismática), por lo que las posibilidades de lograr obediencia o sumisión
del o la menor para involucrarlo en interacciones sexuales con personas
adultas que tienen autoridad, confianza y reconocimiento son muy altas, y
prácticamente absolutas cuando se trata del binomio padre-hija niña o de
madre-hijo niño. Si un padre quisiera disponer sexualmente de su hija niña,
no necesitaría amenazarla u obligarla; sólo le bastaría ejercer su carisma,
su rol de padre e influjo de “santidad” (como padre quiere y sabe que es lo
mejor) para lograr la aceptación y colaboración en las interacciones
sexuales que proponga, inclusive si la hija es adolescente y tiene plena
conciencia del mandato. La persona que sustenta el poder de dominación
y goza de reconocimiento y confianza en la familia.
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Para Pierre Bordeau (1998), el poder se traduce en una violencia simbólica,
una contención del cuerpo de las mujeres por parte de los hombres,
que se afirma en una amplia estructura simbólica (refranes, proverbios,
enigmas, cantos, poemas), “dominación que está lo suficientemente
asegurada para no requerir justificación” (Bordieau, 1998), sino sólo a
manifestarse a través de costumbres y discursos.
La fuerza de tal somatización radica en que el dominio de los hombres
por sobre las mujeres, es una de las estructuras fundamentales del
orden social, del cual hay pocas posibilidades de excluirse. Se trata de una
construcción social biologizada, que se somatiza en los cuerpos de los que
dominan y de los dominados.
El autor establece que los cuerpos de las niñas púberes y

de

las

adolescentes expresan una espontánea sumisión al poder masculino
y representan lo débil lo vulnerable, “la posibilidad de acarrear deshonor y
desgracia a los hombres, siempre expuesta a la ofensa”, por lo que el
dominio masculino debe actuar en tensión y contención permanente.
(Boudieau). En cambio los cuerpos de los hombres expresan “el poder la
virilidad, el poder de desflorar y de la prole numerosa como elementos del
hombre realizado” (Bordieau). Esto nos permite entender la diferencia que
existe en el incremento del riesgo de abuso sexual en las adolescentes
mujeres, totalmente opuesto a sus pares masculino.

MODELO DE LAS PRECONDICIONES DE LA INTALACION DEL ABUSO
SEXUAL DE: DAVID FINKELHOR (1986-2005)
Este autor ha desarrollado un modelo de cuatro precondiciones que
explican

la

instalación

del

abuso

sexual

(Finkelhor,

1986-2005)

Particularmente destaca la precondición referida al bloqueo de los
inhibidores externos y la vulnerabilidad que consideramos influyen en la
ruta crítica, objeto de nuestro estudio. Se detallan a continuación las
precondiciones:
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Motivación: La persona que abusa posee una motivación ya sea por
experiencias traumáticas de la infancia o por incapacidad de relacionarse
con otras personas adultas. En primer término, la persona agresora tiene
deseos de mantener relaciones sexuales con familiares cercanos y
menores de edad donde pueda ejercer autoridad. ¿De dónde proviene la
motivación? El origen puede ser psicológico o sociológico. Entre las
razones psicológicas propone, por ejemplo, un desarrollo emocional
deficiente o una necesidad de poder y de control sobre otros. Entre las
razones socioculturales podrían estar: la exigencia social de que los
hombres sean dominantes y agresivos en sus relaciones sexuales, la
utilización de los niños en la pornografía, etc.
Bloqueo de los inhibidores internos: Todas las personas poseen una
serie de inhibidores, denominados conciencia moral, auto control, etc.,
que impiden la ejecución de ciertos actos. Sin embargo, estos pueden
ser bloqueados por ciertos desinhibidores como el alcohol, drogas o
impulsos violentos que contribuyen a precipitar la acción. La persona
tiene que superar unas inhibiciones internas, que normalmente bloquean
el deseo de relacionarse sexualmente con los niños/as. Entre los factores
individuales que desinhiben están: el uso del alcohol o drogas, el
fracaso del tabú del incesto dentro del ámbito familiar, la sensación de
impunidad, entre otros.
Bloqueo de los inhibidores externos: pueden servir como bloqueadores
externos la sanción social, la represión judicial, la acción de la familia y la
comunidad. La falla o ausencia de estos sistemas puede favorecer la
presencia del abuso sexual. Están ausentes estos inhibidores en
situaciones de ausencia o enfermedad de la madre, o que esté dominada
o sea maltratada por su compañero, aislamiento social de la familia,
concepción discriminatoria hacia la mujer, la tolerancia social, la debilidad
de las sanciones hacia el abuso sexual infantil, las ideologías patriarcales
de posesión de los hijos, etc.
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Vulnerabilidad: Finkelhor plantea que no es suficiente la presencia de las
tres precondiciones anteriores, si el ofensor no tiene acceso a una
persona que sea vulnerable. Un niño(a) es vulnerable cuando: carece de
información sobre el abuso; vive aislado y no

tiene posibilidad de

comunicación; no se le percibe como sujeto de derecho, sino como objeto
y propiedad de sus padres o de los adultos con quienes se encuentra en
relación de dependencia; inseguridad emocional del niño; la confianza entre
el niño/a y el agresor, y la coerción; el fácil acceso por hacinamiento y
colecho; consideramos que la ruta crítica está afectada por el bloqueo de
los inhibidores externos y el nivel de vulnerabilidad.
La ausencia inhibidores externos (para que se produzca el abuso sexual)
influirá también en las acciones para enfrentarlo. Merece especial atención
la “sanción social,” las acciones de la familia y entorno cercano de la
víctima, que en muchos casos no es lo suficientemente firme ni clara, pese
a que las penas frente al abuso sexual se han incrementado en los
últimos

años

y la preocupación estatal es mayor. La concepción que

tienen los familiares respecto a la configuración y magnitud del delito, suele
estar poco acorde a las leyes vigentes, especialmente en los sectores
menos informados. Esto puede llevar a que las acciones de los
demandantes para obtener sanción para los infractores queden sin
seguimiento.
La ausencia o debilidad de los sistemas que sancionan el abuso sexual
incestuoso, la débil presencia del Estado puede favorecer la impunidad
frente a estos casos. La actitud de la madre, en los casos de incesto
padre/hija. Si la madre es negligente, sumisa o tiene un síndrome de mujer
maltratada. El aislamiento de la familia, la falta de redes sociales, así
como existencia de concepciones discriminadoras respecto a la mujer y a
los niños y niñas. Igualmente la vulnerabilidad del niño, niña o adolescente,
y la accesibilidad que tiene éste frente al agresor, que puede generar que
el abuso se repita otra vez más. Esta vulnerabilidad si no es
adecuadamente abordada puede jugar en contra de la ruta para enfrentar
el abuso. Si los familiares demandantes no perciben al niño o niña como
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sujeto de derecho, sino como objeto y propiedad, influiría en los rumbos
que tome la ruta. La inseguridad emocional del niño, la confianza y
elementos de coerción que la parte agresora puede usar a su favor es
otro factor.

2.3.

MARCO CONCEPTUAL.
ABUSO SEXUAL INFANTIL
Se define como "cualquier clase de contacto sexual con una persona menor
de 18 años por parte de un adulto desde una posición de poder o autoridad
sobre el niño". Abuso sexual con contacto físico, es aquella en la que se
introduce algún tipo de objeto o parte del cuerpo en el menor, tocamientos
indebidos y/o asimismo ilícitos; el abuso sexual sin contacto físico, es
aquella en la que el menor es sometido a ver los genitales del agresor,
pornografía, incitar al menor a tocar las partes íntimas de su agresor, expiar
al menor cuando este desnudo o semidesnudo.
MIMP - cod. Penal art° 173-176; 183.
FACTOR DE RIESGO
Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de
una persona o grupo de personas que esta asociada con un aumento en la
probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un
proceso peligroso. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de
comportamiento, socio-culturales, económicos) pueden sumarse unos a
otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un
fenómeno de interacción peligrosa.
(Pita , Vila, & Carpente, 1997-2004).
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ALDEA INFANTIL
Organización internacional/nacional de desarrollo social sin fines de lucro,
gubernamental/no gubernamental e dependiente/independiente, que
trabaja con el objetivo de garantizar el derecho de niñas, niños y
adolescentes a la convivencia familiar y comunitaria. Apoyan a las familias
para que estén en condiciones de proporcionar a los niños y niñas un
entorno familiar protector que propicie su sano desarrollo.
www.aldeasinfantiles.org.uy/quienessomos/aldeas-infantiles-enuruguay.html.
ACOGIDOS/ALBERGADOS
Personas que en su gran mayoría o totalidad se encuentran en estado de
abandono moral y material que son amprados temporalmente en un
establecimiento de hostelería, especialmente en un albergue, que consta
de habitaciones, comedor, cocina, centro de recreación.
(Larousse, 2007)
ADOLESCENTES
Se considera adolescente a toda persona de doce años hasta sus dieciocho
años de edad.
Código del niño y adolescente

42

NIÑOS/ NIÑAS
Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. Por lo
tanto, es una persona que está en la niñez y que tiene pocos años de vida.
En su sentido más amplio, la niñez abarca todas las edades del niño: desde
que es un lactante recién nacido hasta la pre adolescencia, pasando por la
etapa de infante o bebé y la niñez media.
(Pérez & Merino, 2009).
Se considera niño o niña a todo ser humano desde su concepción hasta
sus doce años de edad.
Código del niño y adolescente.

FAMILIAS ESTRUCTURADAS/RECONSTRUIDAS
Una familia reconstituida está conformada por una pareja adulta en la que
al menos uno de los cónyuges tiene un hijo de una relación anterior. Esta
definición también descarta modelos familiares en los que pueda haber
hijos de varias relaciones, si no hay también dos adultos. Del mismo modo,
es la que proviene de la muerte de uno de los cónyuges. El padre o la madre
viudo o viuda se vuelve a emparejar y aparece la figura del padrastro o
madrastra.
(Cortes Gonzales, 2014)
FAMILIAS EXTENSAS
La familia extensa es aquella estructura de parentesco que habita en una
misma unidad doméstica (u hogar) y está conformada por parientes
pertenecientes a distintas generaciones. Este tipo de estructuras parentales
puede incluir a los padres con sus hijos, los hermanos de los padres con
sus hijos, los miembros de las generaciones ascendentes abuelos, tíos
abuelos, bisabuelos o de la misma generación. Además puede abarcar
parientes no consanguíneos, como medios hermanos, hijos adoptivos o
putativos.
(Levi Strauss, 1956)
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COLECHO
Colecho, acción de compartir la misma cama o lecho con una o más
personas, con diferente denominación a conyugue.
(Viviano, 2014)
HACINAMIENTO
El hacinamiento refiere a la relación entre el número de personas en una
vivienda o casa y el espacio o número de cuartos disponibles. Dado que el
acceso de los pobres a los recursos es limitado, las instalaciones de
vivienda que ocupan tienden a ser menos apropiadas que aquellas
disponibles para las personas no pobres. En general, esto se refiere a la
ubicación, la infraestructura, equipamientos y servicios colectivos y de la
vivienda.
(Spicker, Alvarez Leguizamon, & Doldon, s/f)

Se incluyen el diseño de la vivienda, la habitabilidad de la construcción, la
situación sanitaria, las condiciones del lugar de emplazamiento y los medios
físicos de integración social (caminos, equipamiento educativo, sanitario,
etc.). Los componentes sociales comprenden la densidad habitacional, es
decir la relación entre el número de habitantes y el espacio disponible (la
densidad se convierte en hacinamiento cuando sobrepasa ciertos límites
tolerables) y el régimen de tenencia de la vivienda (propietario, inquilino,
ocupante de hecho, vivienda cedida en calidad de préstamo, etc.). Existen
diversas formas de hacinamiento: de personas por cama, de personas por
cuarto, de familias por vivienda y de viviendas por terreno.
(DE ussel & Chapin, 1993-1963)
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NIÑOS EN ESTADO DE ABANDONO MORAL Y MATERIAL
Citando

la

investigación

titulada

“Abandono

de

Menores

–

Condicionamientos Sociales” CONICET-CIJS, señala que el concepto de
abandono, tiene dos espacios, el abandono material, que lo define como el
“descuido

del

menor

en

la

alimentación,

higiene,

vestuario

y

medicamentación por incumplimiento de los deberes asistenciales
correspondientes a los padres, tutores o guardadores” y el abandono moral,
definido como “las carencias en la educación, vigilancia o corrección del
menor, suficientes para convertirlo en un ser inadaptado para la convivencia
social por incumplimiento de los deberes correspondientes a los padres o a
quien esté confiada su guarda”.
(Bisig, 1989)

El proceso tutelar de menores en el Perú, si bien comprende al universo de
la infancia adolescencia peruanos, está dirigido en forma específica a
aquellos niños y adolescentes que residen en territorio peruano, que por
razones de abandono, explotación, maltratos de cualquier índole, etc., se
encuentran en situación de lesión o riesgo de su vida, su integridad física y
psicológica, así como cuando se atente contra su normal desarrollo. Es así
que el actual Código de los Niños y Adolescentes, conservando los
lineamientos generales del Código que entró en vigencia el 28.06.93,
establece un sistema de numerus clausus, es decir, una lista cerrada de
posibles casos en que se puede declarar el estado de abandono de los
niños o adolescentes, tal como lo prescribe el Art. 248º del Código, en que
se establecen 9 causales en las que el Juez de Familia puede declarar el
estado de abandono de los niños y adolescentes, dando cabida a que el
juzgador determine a qué situaciones de total desamparo, se refiere el
literal i), para declarar también entonces el estado de abandono. Se precisa
en la parte final del mismo artículo, que la falta o carencia de recursos
materiales en ningún caso da lugar a la declaración del estado de
abandono. De acreditarse en el proceso judicial o administrativo respectivo,
que el niño o adolescente se encuentran en estado de abandono, se
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dictarán las medidas de protección que más convengan al interés del menor
y al respeto de sus derechos, conforme a otra lista cerrada que aparece en
el Art. 243º del mismo Código.
Actual Código de los Niños y Adolescentes

VULNERABILIDAD DE ACCESO
En este contexto, la vulnerabilidad puede definirse como la capacidad
disminuida de una persona o un grupo de personas para anticiparse, hacer
frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la actividad
humana, y para recuperarse de los mismos. Es un concepto relativo y
dinámico. La vulnerabilidad casi siempre se asocia con la pobreza, pero
también son vulnerables las personas que viven en aislamiento,
inseguridad e indefensión ante riesgos, traumas o presiones.
(Rojas Luna, 2014)
ESCASA DISTRIBUCIÓN DE AMBIENTES
La distribución de ambientes con escases es referida a la poca cantidad
de

espacio en la vivienda en la que no

garantiza; la intimidad,

independencia y convivencia sana, que no evidencia espacios separados
según la actividad que se realiza en cada uno de los ambientes.
(Orosco, 2009)
APROVECHAMIENTO DE CONFIANZA
El aprovechamiento de confianza, es la acción beneficiosa conveniente de
una persona para disponer de otra, valiéndose de usar familiaridad en el trato
para disfrutar inicuamente de ventajas.
(Rincon, 2003)
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CONDICIONES FISICAS DE VIVENDA
Situación en que se encuentran las viviendas que

favorezcan o

desfavorezcan a que se lleve a disfrutar de tranquilidad y satisfacciones
con

espacios suficientes o insuficientes para una convivencia sana y

segura, o insalubre y peligrosa, de equipamientos de puertas ventanas,
seguros y eficientes, o carentes de ellos.
(Orosco, 2009)
CONDICIONES FAMILIARES
Es el estado o situación vivencial en el que se encuentra un ser humano
en su entorno familiar, relacionándose directamente con sus seres más
cercanos creando condiciones familiares favorables o desfavorables dentro
de un clima filial armonioso o estridente.
Valoras (UC, 2009)

2.4.

HIPÓTESIS.
2.4.1. HIPOTESIS GENERAL.
Los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de
niños/as y adolescentes acogidos en la Aldea Infantil “El RosarioPalian” 2015-2016 son: Las condiciones físicas de las viviendas y
las condiciones familiares.

2.4.2. HIPOTESIS ESPECÍFICA.


Los factores de riesgo físicos de la condición de la vivienda de
niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la
Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016 son: la escasa
distribución de ambientes, vulnerabilidad de acceso a los mismos y
hacinamiento.
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Los factores de riesgo familiares de niños/as

y adolescentes

víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil “El Rosario
– Palian” 2015-2016 son: abandono moral de los padres y/o
apoderados, convivencia dentro de una familia extensa y/o
reconstruida, y el aprovechamiento de confianza y soledad del
niño/a o adolescente.
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CAPITULO III
ASPECTOS METODOLOGICOS

3.1.

TIPO DE INVESTIGACION.
Por su finalidad es de tipo BÁSICA, ya que se orienta a la búsqueda de
nuevos conocimientos y campos de investigación, vinculada los factores de
riesgo que incidieron en el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.
Además mantiene como propósito recoger información de la realidad para
enriquecer el conocimiento científico, por ello busca el progreso científico
acrecentando los conocimientos teóricos en cuanto al tema de los factores
de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes.

3.2.

NIVEL DE INVESTIGACION.
Es de nivel EXPLICATIVO, ya que busca el porqué, es decir la justificación
de los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niñas, niños
y adolescentes, para ello se maneja cierta información previa a cerca del
fenómeno “los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de
niñas, niños y adolescentes.” comenzando a formular hipótesis y teorías
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que lo explican, teniendo como fin explicar el fenómeno es decir los factores
de riesgo que incidieron en el abuso sexual de niñas, niños y adolescentes
y verificar las hipótesis y teorías.
3.3.

CARÁCTER DE LA INVESTIGACIÓN.
Modelo Cualitativo:
Cualitativo, porque está orientado a conocer con profundidad y detalle las
variables en estudio, en un determinado contexto analiza los resultados
obtenidos con frecuencia utilizando métodos descriptivos y establece una
serie de conclusiones respecto de las hipótesis.

3.4.

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN.
No experimental, por ser la adecuada para el estudio de cualidades y
experiencias humanas basadas en hechos reales, que permiten conocer la
veracidad de las hipótesis con el propósito de asegurar la mayor validez
posible de la investigación.

3.5.

METODOS DE INVESTIGACION.
METODO ANALISIS – SINTESIS
Es un método que consiste en la separación de las partes de un todo para
estudiarlas en forma individual (Análisis), y la reunión racional de elementos
dispersos para estudiarlos en su totalidad. (Síntesis).

3.6.

METODOLOGIA
POBLACION Y MUESTRA DE LA INVESTIGACION.
3.6.1. POBLACION.
Las/los niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en
la Aldea Infantil “El Rosario”, del distrito del PALIAN-HUANCAYO durante
el periodo 2015-2016.
3.6.2. LA MUESTRA.
Para el estudio cualitativo, la muestra son 5 casos de niñas, niños y
adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario”-Palian 2015-2016.
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3.7.

UNIDADES DE ANALISIS.
Nuestra unidad de análisis y motivo de estudio son

niñas, niños y

adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario – Palian” 2015-2016
3.8.

TÉCNICA DE MUESTREO.
Técnica NO probabilística, aludida a recurrir a la lógica y al juicio, para
seleccionar los criterios que deberán cumplir los miembros de la muestra,
que en el caso de nuestra investigación, se trata de niños/as y adolescentes
víctimas de abuso sexual.

3.9.

TÉCNICA – INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN.
Para la investigación se emplearon dos instrumentos con sus respectivas
técnicas.
Técnica

Instrumento

Entrevista

-

Cuestionario de entrevista

Análisis documental

-

Análisis de contenido

3.10. ASPECTOS ÉTICOS
Así mismo cabe referir que, en la investigación denominada “FACTORES DE
RIESGO QUE INCIDIERON EN EL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES ACOGIDOS EN LA ALDEA INFANTIL “EL ROSARIO-PALIAN”
2015-2016”, se ha respetado la propiedad intelectual de todos los autores
debidamente citados, de acuerdo con el código de los derechos del autor; así
mismo los nombre reales y otros datos muy personales de los entrevistados se
mantienen en reserva y protección, tanto de los mismos como de los menores
agredidos, por ello en la presente investigación hay identificaciones ficticias, por
amparo al menor de edad y su familia de acuerdo al código de familia y los derechos
del niño y el adolescente.
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CAPITULO IV
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN

CASO ROSA (15 años): albergada en materia de Peligro Moral y Maltratos,
procedente de Lircay – Huancavelica se encuentra en 2do grado de
Secundaria, proviene de una familia Reconstruida – Extensa, fue víctima
de abuso sexual en su modalidad violación sexual a los 9 años de edad. Se
entrevistó el 26 se Setiembre del 2016 al hermanastro paterno, Marco (39
años) ocupación Zapatero domiciliado en Chilca.
CASO JUAN (12 años): albergado en materia de Peligro Moral y Maltratos,
procedente de Sicaya - Huancayo se encuentra en 5to grado de Primaria,
proviene de una familia Reconstruida – Extensa, fue víctima de abuso
sexual en su modalidad de actos contra el pudor objeto de tocamientos
obscenos a los 6 años de edad. Se entrevistó el 26 se Setiembre del 2016
a la Tía materna, María (43 años) de ocupación ama de casa domiciliado
en Sicaya.
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CASO SOLEDAD (14 años): albergada en materia de Abandono Material
peligro Moral y Maltratos, procedente de Huancayo se encuentra en 1er
grado de Secundaria, proviene de una familia Nuclear, fue víctima de abuso
sexual en su modalidad de actos contra el pudor objeto de tocamientos
obscenos a los 7 años de edad. Se entrevistó el 01 se Octubre del 2016 a
la vecina, Sofía (59 años) ocupación Ama de casa domiciliada en El
Tambo.
CASO VANESSA (11 años): albergada en materia de Abandono Moral y
Material e Investigación Tutelar, procedente del San Juan de Iscos Chupaca se encuentra en 2do grado de Primaria, proviene de una familia
Extensa, fue víctima de abuso sexual en su modalidad de delito de actos
contra el pudor a los 8 años de edad. Se entrevistó el 23 de Setiembre del
2016 a la Tía Abuela materna, Fátima (60 años) Teniente Gobernadora,
domiciliada en San Juan de Iscos.
CASO SARA (16 años): albergada en materia de Peligro Moral y Maltratos,
procedente de Huasicancha - Chongos Alto se encuentra en 3er grado de
Secundaria, proviene de una familia Reconstruida, fue víctima de abuso
sexual en su modalidad de violación sexual a los 8 años de edad. Se
entrevistó el 27 de Setiembre del 2016 al Tío Materno José (29 años)
Agricultor y Ganadero domiciliado en Huasicancha – Chongos Alto.

4.2.

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
4.2.1. CONDICIONES FISICAS DE LAS VIVIENDAS
4.2.1.1. HACINAMIENTO
1. LUGAR DE LA VIVIENDA.
De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto al lugar de la vivienda de los
agresores y las victimas:
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LUGAR DE LA VIVIENDA
(CUADRO N° 1)
RURAL
(Huasicancha, Chupaca, Sicaya,
Lircay)

4 casos

URBANO
(Huancayo)

1 caso

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia, Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°1
observamos

que cuatro de las cinco viviendas de los

menores se ubica en zonas rurales, y una en zona urbana.
2. MATERIAL PREDOMINANTE DE CONSTRUCCION DE LA
VIVIENDA.
De acuerdo a la revisión documentaria y la entrevista
aplicada se obtuvieron los siguientes resultados, respecto al
material predominante de construcción de la vivienda de la
víctima:
MATERIAL PREDOMINANTE DE CONSTRUCCION DE
LA VIVIENDA
(CUADRO N° 2)
RUSTICO

3 CASOS

MADERA

2 CASOS

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°2 del
,el Material predominante de la construccion de las viviendas,
observamos 2 son de madera y 3 de las viviendas esta
constituido de Material rustico (adobe, tapial y tejas).
3. TIPO DE SITUACION DE LA VIVIENDA
De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto al tipo de situación de la
vivienda de la víctima:
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TIPO DE VIVIENDA
(CUADRO N° 3)
Casa dependiente

0 casos

Casa independiente

5 casos

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia, Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°3
observamos que del total de viviendas, 5 son viviendas
independientes es decir aquella vivienda a la cual se accede
directamente desde la calle.

4. RÉGIMEN DE LA VIVIENDA.
De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto al régimen de la vivienda de
las víctimas:
REGIMEN DE LA VIVIENDA
(CUADRO N° 4)
Alojamiento

2 casos

Vivienda Alquilada

3 casos

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia, Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°4 de
la información obtenida, 3 viviendas son con régimen de
tenencia alquilado, es decir se paga por habitar dentro de la
vivienda, y 2 de las viviendas es de régimen de tenencia
alojado, es decir la familia no paga por su estadía, pero
contribuye con otro tipo de servicio.
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5. NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto al número de personas de
habitan en la vivienda de la víctima:

CASO ROSA (15 años): según expediente: 9 personas.
Según entrevista al hermanastro paterno: “…9 personas”.
CASO JUAN (12 años): según expediente: 7 personas.
Según entrevista a la Tía materna: “…7 personas Vivian en
su cuarto chiquitito y todos cabían ahí”.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: 4 personas.
Según entrevista a la vecina: “…cuatro personas los señores
(padre y madre) y los dos niños”.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: 9 personas.
Según entrevista a la Tía Abuela materna: “...antes cuando
la niña vivía aquí eran nueve

personas, pero ahora solo

hay cinco…”
CASO SARA (16 años): según expediente: 5 personas.
Según entrevista al tío materno “… antes mi hermana y sus
hijas vivían con nosotros luego se casó y se fue a vivir en un
cuarto alquilado allí vivían los cinco…”

NÚMERO DE PERSONAS QUE HABITAN LA VIVIENDA
(CUADRO N° 5)
Caso Sara

5 miembros de familia

Caso Vanessa

9 miembros de familia

Caso Soledad

3 miembros de familia

Caso Juan

7 miembros de familia

Caso Rosa

9 miembros de familia

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.
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En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°5
observamos

de los resultados obtenidos que la primera

vivienda de la menor ROSA era habitada por 9 miembros, la
segunda vivienda del menor JORGE era habitada por 7
miembros, la tercera vivienda SOLEDAD era habitada por 3
miembros, la cuarta

vivienda VANESA era habitada por 9

miembros y la quinta

vivienda SARA

era habitada por 5

miembros.

6. NÚMERO DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA.
De acuerdo a la revisión documentaria y la entrevista aplicada
se obtuvieron los siguientes resultados, respecto al número de
habitaciones de la vivienda de la víctima:

NÚMERO DE HABITACIONES DE LA VIVIENDA
(CUADRO N° 6)
Caso Sara

1 habitacion

Caso Vanessa

4 habitaciones

Caso Soledad

1 habitacion

Caso Juan

2 habitaciones

Caso Rosa

3 habitaciones

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°6 de
acuerdo a la información vertida del total de habitaciones
existentes en la vivienda; la vivienda de (Rosa)

tiene tres

habitaciones, de (Jorge) tiene 2 habitaciones , de (Soledad)
tiene una habitación , de (Vanesa) tiene cuatro habitaciones ,
y de (Sara) tiene una habitación. Pero en la totalidad de
habitaciones por viviendas el número es de uno a cuatro
habitaciones. De ello deducimos que, de acuerdo al número de
habitantes por vivienda no cuenta con la cantidad suficientes
de habitaciones.
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7. NUMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA.
De acuerdo a la revisión documentaria y la entrevista
aplicada se obtuvieron los siguientes resultados, respecto al
número de dormitorios de la vivienda de la víctima:
NÚMERO DE DORMITORIOS DE LA VIVIENDA
(CUADRO N° 7)
Caso Sara

1 dormitorio

Caso Vanessa

3 dormitorios

Caso Soledad

1 dormitorio

Caso Juan

1 dormitorio

Caso Rosa

1 dormitorio

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N° 7
observamos en el expediente 1 (Rosa) , expediente 2 (Jorge),
expediente 3 (Sara), expediente 4 (soledad) todas estas
vivienda tienen solo un dormitorio en la que habitaban los
menores, y únicamente en el expediente 5
vivienda tiene

(Vanesa), la

tres dormitorios de acuerdo al número de

habitantes por vivienda no cuenta con la cantidad suficientes
de dormitorios .
8. SITUACIÓN DE COLECHO.
De acuerdo a la revisión documentaria y entrevista aplicada
se obtuvieron los siguientes resultados, respecto a la
situación de colecho de la víctima:
CASO ROSA (15 años): según expediente: La menor
compartía la cama con su madre.
Según entrevista al hermanastro paterno: “si, comparte la
cama con sus hermanos(as).
CASO JUAN (12 años): según expediente: Si, el

Niño

(victima) de 6 años de edad no tenían cama, hacían una
cama común en el suelo, en donde toda la familia dormía.
58

Según entrevista a la tía materna: “… si prácticamente todos
dormían como animalitos, en el suelo no más hacían su
cama.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: En el único
cuarto donde vivían se observa una sola cama de plaza y
media donde dormían la pareja de esposos y los menores
niños.
Según entrevista a la vecina: “…solo había una cama ahí
dormía con sus padres y su hermanito.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: Los padres
comparten el mismo dormitorio con sus hijos donde existe
dos camas de plaza y media, según la madre de la menor en
un acama duermen ellos (la pareja de esposos) y la menor
de un año de edad y en la otra el hermanastro (15) y al pie
existe un colchón tirado donde según la madre duermen las
tres menores hijas.
Según entrevista a la Tía Abuela materna: “… La niña dormía
con sus hermanitas menores pero cuando llegaba (J) el
hermanastro ellas dormían en la pateadera…”
CASO SARA (16 años): según expediente: Habían dos
camas en una dormía la madre y su pareja y al costado se
encontraba la cama de la menor y ahí dormía con sus
hermanas.
Según entrevista al tío materno: “…mi sobrina dormía…,
bueno habían dos camas uno era para la pareja y el otro para
las hijas…”

SITUACION DE COLECHO
(CUADRO N° 8)
SI

NO

5 Casos

0 Casos

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada por
las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de
Trabajo Social en el 2015-2016.
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En la siguiente representacion de

la tabla en el cuadro N°8

observamos que su totalidad de las familias se encontraban en
situación de colecho, en el caos de cuatro de los menores
compartían una cama con tres

miembros más de la familia

haciendo un total de cuatro personas por cama y en caso de uno
de los menores compartían con dos miembro de la familia,
haciendo un total de tres miembros por cama. Es decir todos los
menores se encontraban en situación de colecho, poniendo en
riesgo la integridad de los menores.

4.2.1.2. DISTRIBUCION DE AMBIENTES
9. NUMERO DE COMPARTIMIENTOS DE LA HABITACIÓN.
De acuerdo a la revisión documentaria y entrevista aplicada
se obtuvieron los siguientes resultados, respecto al número
de compartimientos de la habitación donde se encontraba la
víctima:

CASO ROSA (15 años): según expediente: En la vivienda
existían dos compartimientos.
Según entrevista al hermanastro paterno: “…tiene dos
(compartimientos) para que duerman, la señora y sus hijos y
la familia de mi hermana.
CASO JUAN (12 años): según expediente: La vivienda
existía dos compartimientos.
Según entrevista a la Tía

materna: “…tiene dos

(compartimientos), creo yo que me acuerdo solo eran 2.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: Dos
compartimientos una es la cocina comedor y otro el
dormitorio.
Según entrevista a la vecina: “…tres compartimientos…”
CASO VANESSA (11 años): según expediente: El abuelo
paterno brindo 2 habitaciones en su vivienda.
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Según entrevista a la Tía Abuela materna: “...ellos (pareja de
esposos) tenían su cocinita de leña y otro era su cuarto allí
dormían todos…”
CASO

SARA

(16

años):

según

expediente:

dos

compartimientos.
Según entrevista al tío materno: “…Allí era todo, no había
separación…”
NUMERO DE COMPARTIMIENTOS DE LA
HABITACION
(CUADRO N° 9)
0-2 Compartimientos

3-4 Compartimientos

4 casos

1 caso

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°9 de
acuerdo a la información obtenida, en 4 de las habitaciones de
las familias de los menores existía 2 compartimientos y en una
habitación solo se usaba como dormitorio, es decir 3
compartimientos, sin embargo el dormitorio era habitado por
entre 5 a 7 miembros.
10. USO DE LOS COMPARTIMIENTOS.
De acuerdo a la revisión documentaria y entrevista aplicada
se obtuvieron los siguientes resultados, respecto al uso que
se daba a los compartimientos donde se encontraba la
víctima:

CASO ROSA (15 años): según expediente: cuenta con tres
ambientes que son utilizados como cocina y dormitorio.
Según entrevista al hermanastro paterno: “…había su cocina
comedor y dormitorio…”
CASO

JUAN

(12

años):

según

expediente:

Los

compartimientos estaban destinados para su cocina y el
dormitorio.
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Según entrevista a la Tía materna: “…uno era su cuarto
pequeño donde todos dormían y el otro era su cocina.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: La
habitación se dividía en dos compartimientos uno era la
cocina-comedor y el otro compartimiento era el dormitorio.
Según entrevista a la vecina: “…cocina comedor y
dormitorio”.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: Una
habitación era usada como cocina y la otra habitación era el
dormitorio de siete personas incluida la víctima.
Según entrevista a la Tía Abuela materna: “...tenía solo
cocina y dormitorio lo demás lo ocupaban el abuelo con su
hijo menor (tío de la víctima)…”
CASO SARA (16 años): según expediente: Dormitorio en la
que existía dos camas uno de su mamá y su padrastro, al
costado la cama de la menor y sus hermanas y en la mitad
del cuarto estaba la cocina.
Según entrevista al tío materno: “…en un lado se cocinaba y
para el otro lado dormían…”

USO DE LOS COMPARTIMIENTOS
GRAFICO N°10
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Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada por
las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad
de Trabajo Social en el 2015-2016.

62

En la siguiente representacion en el grafico N°10, de acuerdo
a la información obtenida, en caso de las 2 habitaciones que
tenían 3 compartimentos, eran usado uno de ellos como cocina
y dormitorio, comedor, en caso de las 2 habitaciones y el resto
de familias lo usaban como cocina, dormitorio, deducimos que
el lugar que habitaban era muy pequeño para la cantidad de
miembros.

11. DESCRIPCIÓN FÍSICA DE LOS COMPARTIMIENTOS.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la descripción física de los
compartimientos donde se encontraba la víctima:

CASO ROSA (15 años): Según entrevista al hermanastro
paterno: “…estaba separado por plástico nada más, y eso
dividía los cuartos”.
CASO JUAN (12 años): Según entrevista a la tía
materna“…sus plásticos azules separaban sus cuartos”.
CASO SOLEDAD (14 años): Según entrevista a la vecina:
“…todo era libre no había nada no cortinas, ni plásticos,
nada, la cocina, una mesa y una cama listo nada más”.
CASO VANESSA (11 años): Según entrevista a la Tía
Abuela materna: “…las divisiones era plástico nada más”.
CASO SARA (16 años): Según entrevista al tío materno:
“…no existía material de división”.

DESCRIPCION FÍSICA DE LOS COMPARTIMIENTOS
(CUADRO N° 11)
Las paredes se dividían únicamente
por plásticos.

No existe ningún material de
división.

3 casos

2 casos

Fuente: Información obtenida por la entrevista realizada por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.
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En la siguiente representacion de la tabla en el cuadro N°11 de
los resultados obtenidos en la entrevista realizada a los
familiares de los menores agraviados, manifiestan que en 3 de
las viviendas estaba separado por plástico nada más y en 2
de las habitaciones no existía ningún tipo de material que
dividiera Todo era libre no había nada ni cortinas, ni plásticos,
nada, la cocina, una mesa y una cama listo nada más, siendo
escaso el tamaño para tantos usos y miembros de familia.

4.2.1.3. VULNERABILIDAD DE ACCESO
12. AMBIENTE PRIVADO.
De acuerdo a la revisión documentaria y entrevista aplicada
se obtuvieron los siguientes resultados, respecto a si el
menor agredido contaba con un ambiente privado:
CASO ROSA (15 años): según expediente: No existía
ningún tipo de privacidad.
Según entrevista al hermanastro paterno: “ No, todos usan
el mismo ambiente.
CASO JUAN (12 años): según expediente: Se manifiesta
que todos dormían en un solo cuarto en el que el menor
(victima) (06) refiere todos nos cambiábamos en el cuarto,
lugar de la vivienda donde se produjo el agravio.
Según entrevista a la Tía materna: “…no tenían cuarto para
cambiarse, el cuarto es muy pequeño y ahí todos se
cambiaban sus ropas, y no había otro cuarto..”
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: No existía
ningún tipo de privacidad, ni para la pareja ni los menores,
viven en condiciones precarias e insalubres.
Según entrevista a la vecina: “… no cuando había muchas
personas (visitas) se iba al baño a cambiarse…”.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: Dentro de
la vivienda donde vivía la menor no se encuentra un espacio
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seguro ni privado que proteja a la menor. En una ocasión
como la menor refiere se estaba cambiando de ropa cuando
su hermanastro la alzó a la cama y la desvistió para lograr
su cometido.
Según entrevista a la Tía Abuela materna: “... no nadie en
realidad, ahí en el cuarto no más se cambiaban todos”.
CASO SARA (16 años): según expediente: La menor no
contaba con un ambiente privado para poder vestirse la
habitación la compartía con su padrastro, madre y sus
hermanas en la que dormían todos.
Según entrevista al tío materno: “… no, ahí noma todos se
cambiarían…”

AMBIENTE PRIVADO PARA CAMBIARSE SUS
PRENDAS
GRAFICO N°12
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Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el grafico N°12 ,
de los resultados obtenidos podemos afirmar que los 5
menores no contaban con

ningún tipo de privacidad, para

poder vestirse ya que todos ellos compartían la habitación con
sus agresores, dentro de la vivienda donde habitaba la menor
no existia un espacio seguro ni privado que proteja a los
menores. En la entrevista realizada se hace mención: En una
ocasión como la menor refiere se estaba cambiando de ropa
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cuando su hermanastro la alzó a la cama y la desvistió para
lograr su cometido, estas circunstancias fueron aprovechadas
para llevar a cabo el delito.

13. LUGAR DE AGRAVIO AL MENOR.
De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto al lugar de agravio al menor:

CASO ROSA (15 años): según expediente: los menores de
edad llegaron de su localidad natal Lircay, a la ciudad de
Huancayo, en compañía de su progenitora, los abuelos
designaron el ambiente del segundo piso de su vivienda
para sus huéspedes, en este lugar una mañana después de
haber terminado de tomar desayuno.
CASO JUAN (12 años): según expediente: en el ambiente
que destinaron fue su dormitorio

de su vivienda, en este

lugar una mañana después de haber terminado de tomar
desayuno, sus padres se fueron a la chacra muy temprano.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: en el
espacio de la única habitación que utilizaban como
dormitorio.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: en el
dormitorio donde la victima pernoctaba y en otras ocasiones
en el dormitorio del abuelo paterno.
CASO SARA (16 años): según expediente: las niñas
dormían todos en el mismo cuarto;

según entrevista

“cuando mi mamá se iba a la puna a pastar sus animales nos
dejaba con mi padrastro y a mis hermanas le mandaba en
mi abuela y yo me quedaba sola y él me decía que me tire
en la cama me bajaba el pantalón y se echaba en mi encima
y me metía su pene, empecé a llorar y me tapaba la boca
amenazándome que si contara a alguien mataría a toda mi
familia”
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LUGAR DE AGRAVIO AL MENOR
GRAFICO N°13
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Fuente: Información obtenida por revisión documentaria por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia, Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el grafico N°13
observamos que en todos los casos, los hechos de agravio
ocurrien en la única habitación que utilizaban como dormitorio,
el agresor aprovecho para realizar su cometido. De la
información recibida se puede afirmar que en las habitaciones
donde dormían los menores, los agresores si tenían fácil
acceso a las habitaciones y con mayor disposición a los
dormitorios ya que en los 5 casos los agresores vivan y dormían
con las menores en una misma habitación.

14. FACILIDAD DE ACCESO A LAS HABITACIONES.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto a la facilidad de acceso a las
habitaciones donde se encontraba la víctima:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…Sí, porque sus dormitorios estaban juntos…”
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“… sí, todos dormían ahí…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“… si, no solo el agresor, sino cualquier persona ajena
podían meterse, todos entraban…”
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CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la Tía
Abuela materna: “... claro que los agresores tenían fácil
acceso a las habitaciones…”
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…si porque los cinco vivían en un solo cuarto y él vivía allí
con las niñas…”

FACILIDAD DE ACCESO A LAS HABITACIONES
GRAFICO N°14
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Fuente: Información obtenida por la entrevista realizada por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.

En la siguiente representacion de la tabla en el grafico N°14
de la información recibida se puede afirmar que en las
habitaciones donde dormían los menores, los agresores si
tenían fácil acceso a las habitaciones y con mayor disposición
a los dormitorios ya que en los 5 casos los agresores vivan y
dormían con las menores en una misma habitación

15.

SEGURIDAD EN LAS PUERTAS Y VENTANAS.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto a la seguridad en las puertas
y ventanas donde permanecía el menor:
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CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “No, la puerta no posee un medio fijo de seguridad
por dentro solo por fuera y la cerraban cuando nadie había
en casa”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…no, tenían candado se trancaba con un palo no más y sus
ventanas estaban tapadas con plástico…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…no, nada absolutamente nada, no tenía ni ventanas, no
habían vidrios ni nada y la puerta tenía una cortina y no tenía
seguro…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...no, solo hay candado en la puerta
principal de la casa pero cuando salen todos ahí no más se
pone candado sino todo el día está abierto en el cuarto de la
(Vanessa) no hay nada de chapa ni aldabas ni nada como
digo cuando dormían por dentro colocaban con palo para
que el viento no abra pero eso no mas era de noche cuando
todos están durmiendo pero en el día todo está abierto…”
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…no había nada cualquiera podía entrar, ni para que se
encierre, tal vez eso también ayudo para que ocurriera
todo…”

SEGURIDAD EN PUERTAS Y VENTANAS
GRAFICO N°15
5
0
Seguridad en puertas y
ventanas

5
0
NO

SI

5

0

Fuente: Información obtenida por la entrevista realizada por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.
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En la siguiente representacion de la tabla en el grafico N°15,
de la entrevista realizada todos manifiestan que, “No había
seguridad en puertas y ventanas, cualquiera podía entrar, ni
para que se encierre, no existía, candados, chapa ni aldabas
cuando dormían por dentro colocaban con palo para que el
viento no abra pero eso no mas era de noche cuando todos
están durmiendo pero en el día todo está abierto” de la
información recabada, en los 5 casos se afirma que no existía
medio de seguridad en puertas ni ventanas de las habitaciones
ya que se confirma que las puertas no tenían aldabas ni
chapas, las ventanas tenían plástico y en el peor de los casos
no existía puerta principal si no solo cortina, siendo esto
vulnerable no solo para que pueda ingresar el agresor si no
otras personas, asimismo los menores no contaban con un
refugio seguro para protegerse.

4.2.2. CONDICIONES FAMILIARES
4.2.2.1. FAMILIAS EXTENSAS Y/O RECONSTRUIDAS
16.

FAMILIARES CON QUIENES VIVÍA LA VICTIMA.

De acuerdo a la revisión documentaria y entrevista aplicada
se obtuvieron los siguientes resultados, respecto a los
familiares con quienes vivía la víctima:

CASO ROSA (15 años): según expediente: la menor vivía
con su progenitora (madre de la víctima), hermanastro, su
hermanastra con su pareja e hijos.
Según entrevista al hermanastro paterno: “…con la señora,
mis hermanos, mi hermana su esposo, y su hijo de la
señora…”
CASO JUAN (12 años): según expediente: con la
progenitora, su padre, sus 2

hermanas menores y su

hermanastro, hermanastra y la abuela.
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Según entrevista a la Tía materna: “…con mi hermana su
esposo, mi mama mis 3 sobrinos y ese muchacho…”
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: con la
madre de (27), padre (43) y el hermano menor de (1).
Según entrevista a la vecina: “…con sus padres y el
hermanito…”
CASO VANESSA (11 años): según expediente: dentro de la
vivienda habitaba en un cuarto el abuelo paterno (71) en el
otro cuarto el tío paterno (24) y en otro cuarto era el
dormitorio de la madre, el padre y el hermanastro y las tres
hermanas menores de la victima de (6) (5) (1) años de edad,
tenían una cocina y patio en común.
Según entrevista a la Tía Abuela materna: “...ella vivía con
su papá, su mamá el hermanastro y sus tres hermanitas
menores en una misma habitación…”
CASO SARA (16 años): según expediente: Con su madre,
su padrastro y sus dos hermanas.
Según entrevista al tío materno: “…ella (victima) vivía con su
padrastro su mamá y la hermana menor y la menorcita…”

De la información recabada, en la primera víctima vivía con
su madre biológica, 2 hermanos y su hermanastro; la
segunda víctima vivía con sus padres biológicos , su abuela
,2 hermanas y su hermanastro; la tercera víctima vivía con
su padres biológicos, y su hermano menor; cuarta víctima
vivía en una misma habitación con su padre y madre
biológicos, 3 hermanas, hermanastro materno y en la
vivienda Vivian el tío paterno y el abuelo paterno; quinta
víctima vivía con su madre biológica, padrastro y 2
hermanastras. Entonces afirmamos que los agresores son
intrafamiliares.
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17.

RELACIÓN

ENTRE

LA

VÍCTIMA

Y

EL/LOS

AGRESOR/ES.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto a la relación entre la víctima
y el/los agresor/es:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…con el tal (nombre del agresor), no convivían
bien, ya que en oportunidades que venía a visitar le pegaba
a mis hermanos…”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…en esas veces cuando iba a visitar, yo más iba por mi
mama por ella vivía con ellos y mi sobrino decía que lo
pegaba....”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…la menor le tenía miedo a su padre porque era muy
agresivo, paraba casi siempre ebrio.
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía abuela
materna: “...su papá siempre le pegaba no era afectivo…”
CASO SARA (16 AÑOS): según entrevista al tío materno:
“… de todas maneras había miedo pero al principio era bien,
le trataba bien al inicio pero ya luego como le pegaba a su
mamá había miedo…”

RELACION ENTRE LA VICTIMA Y LOS
AGRESOR/ES
GRAFICO N°17
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Fuente: Información obtenida por la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.
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En la siguiente representacion , el grafico N°17 en la entrevista
realizada todos manifiestan que NO mantenían una buena
relación , cuatro de los menores le tenían mucho miedo a sus
agresores antes de ser agredidos, y solo una de los menores le
tenía afecto antes de ser agredida, asimismo en la totalidad de
los casos los agresores ejercían violencia con sus víctimas
tanto antes, durante y después de haberlos agredido, la
relación entre la víctima y el agresor se reflejaba en miedo;
asimismo se califica a los agresores como personas agresivas
y violentas.

18.

FAMILIAR/ES

QUE

PRESENCIO

Y/O

TUVO

CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS DE AGRAVIO.
De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto a los familiar/es que
presencio y/o tuvo conocimiento de los hechos de agravio a
la víctima:

CASO ROSA (15 años): según expediente: el abuso sexual
fue presenciado por la abuela, quien a modo de llamarle la
atención a su nieto le dijo como vas a ser eso a una niña de
cuatro años.
CASO JUAN (12 años): según expediente: el abuso sexual
fue presenciado por el padre del menor.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: la madre se
enteró de lo ocurrido, pero quien hizo la primera denuncia
verbal fue la vecina cercana al domicilio porque su menor
hija (compañera de escuela de la víctima) le conto de lo
ocurrido, y ella persuadió a la progenitora de la menor para
denunciarlo porque si lo hacía recibiría dinero como
indemnización por lo ocurrido, es por ese motivo que
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posteriormente la progenitora accedió a contar lo ocurrido y
denunciar formalmente al padre de la menor.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: la madre
biológica de 33 años conocía del caso y aun siendo testigo
presencial de los hechos no comunico ni hizo la denuncia
respectiva, el padre biológico de 43 años también conocía el
hecho, según entrevista a la menor manifiesta “…él me ha
conseguido (encontrado) cuando mi tío estaba en mi encima
y mi papá le ha tirado golpe con la zumba negra y a mí me
ha molestado de porque le hago caso y yo le he contado a
mi mama”.

FAMILIAR QUE PRESENCIO Y/O TUVO
CONOCIMIENTO DEL AGRAVIO AL MENOR
GRAFICO N°18
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Fuente: Información obtenida por revisión documentaria por las estudiantes Chanca
Eulogio Yessenia, Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo Social en el
2015-2016.

En la siguiente representacion del grafico N°18, de acuerdo a
la información obtenida, en cuatro de los casos si existió al
menos un familiar cercano que presencio y/o tuvo conocimiento
de los hechos de agravio al menor; en el primer caso la abuela
materna presenció los hechos; en el segundo el padre , en el
tercer y cuarto caso existió

conocimiento de las madres

biológicas e incluso el padre en uno de ellos y solo en un caso
menciona que no hubo ningún familiar que haya presenciado o
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haya tenido conocimiento de los hechos. Existió negligencia y/o
circunstancias protervas que anularon la censura contra el
agresor, dejando omitido el rol protector que deben cumplir por
familiares.

19.

CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS DE AGRAVIO

AL MENOR.
De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto a las circunstancias de los
hechos de agravio al menor:
CASO ROSA (15 años): según expediente: la menor
agraviada (08), quien refiere; cuando viaje a Lircay ( no
precisa fechas) señalando que fue en el 2011 a visitar a sus
abuelos, “… como ellos se iban a trabajar a la chacra un día
en el almuerzo el (denunciado) me llevo a la fuerza a su
cuarto, me baja mi pantalón y mi ropa interior y me metió su
pene en mi vagina, me dolió mucho, me tapo la boca y
amenazándome, si contaba lo sucedido a mis abuelos me
llevaría a monte y la mataría, mi vagina me dolía cuando
orinaba, luego muchas veces me hizo lo mismo en hora del
almuerzo..” .
CASO JUAN (12 años): según expediente: el menor
agraviado (06), quien refiere cuando, ellos se iban a trabajar
a la chacra, que su hermanastro durante el tiempo que
permanecieron en su casa, fue objeto de tocamientos
indebidos en sus partes íntimas como son barriga espalda,
incluso habría chupado su parte “pipilin” (parte intima del
menor).
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: la víctima
había llegado de la escuela y estaba sola en casa, cuando
llego su padre borracho y la beso y le bajo el buzo, tocando
sus partes íntimas y para que no grite le tapó la boca y la
amenazó con matarla; la madre no se encontraba porque
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había salido a trabajar; además de padecer de retardo
mental.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: según
relato de informe psicológico “yo estaba durmiendo y él se
metió a mi cama”.
Tío Paterno: según relato de informe psicológico “estaba en
el patio y me llamo a su cuarto”.
Padre: según relato de informe psicológico “mi mamá se
había ido a la tienda ahí mi papá me llevo a su cama y me
tiro un sopapo, él me ha violado tres veces cuando mi mamá
no estaba se había ido a mi tío”
Hermanastro: según relato de informe psicológico “él me
recogió de la escuela cuando salí de vacaciones estaba en
mi casa, mis papas no estaban se habían ido a la chacra y
yo me estaba cambiando”
Se aprovechó la soledad de la niña y el fácil acceso al cuarto
de la menor, cuando la progenitora salió a trabajar.
CASO SARA (16 años): según expediente: la menor refiere
que cuando su madre se iba a la puna a pastar sus animales
“salía en la mañanita y nos dejaba con mi padrastro me
llevaba a la fuerza a la cama me bajo mi pantalón y me metió
su pene a mi vagina, siempre que mi mamá se iba a la chacra
o a vender comida el me hacía esto y me decía que si le
avisaba a mi mamá, las mataría y eso me daba mucho
miedo”

76

CIRCUNSTANCIAS DE LOS HECHOS DE AGRAVIO AL
MENOR
GRAFICO N°19
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Fuente: Información obtenida por revisión documentaria por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia, Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

En la siguiente representacion en

el

grafico N°19 de

acuerdo a la información obtenida las circunstancias en las
que se llevó a cabo el delito fue cuando el agresor aprovechó
la soledad del menor y el fácil acceso al cuarto de la menor,
cuando la progenitora se encontraba fuera de casa, en dos
de los casos cuando la madre se iba a la chacra a trabajar,
y en los demás casos cuando; llegaban de la escuela y se
encontraban solos ,estaban durmiendo, cuando la madre se
iba a pastear sus animales.

20.

PERSONA/S QUE IMPUSO LA DENUNCIA.

De acuerdo a la revisión documentaria se obtuvieron los
siguientes resultados, respecto a la/s persona/s que impuso
la denuncia de los hechos de agravio al menor:
CASO ROSA (15 años): según expediente: la hermanastra
paterna de la víctima, indica haber interpuesto una denuncia
por presunción de violación sexual en agravio de sus 3
“hermanos” (hermanastros) que fue registrada en el
Ministerio Público (que fue archivada porque no lograron
ubicar al presunto autor del agravio).
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CASO JUAN (12 años): según expediente: la señora (tía
materna del menor) quien refiere “…un día fui a visitar a mi
hermana y le encontré llorando a mi sobrino y no quería
hablar porque tenía miedo y ahí me dijo que su hermanastro
le había dicho que le chupara su pipilin, y yo fui a la policía a
denunciarlo…”
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: después de
haberse realizado la indemnización, meses después la
vecina menciona que, la madre de la víctima le regalo a sus
hijos y la señora los llevo a la División de Familia.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: la tía abuela
materna

de

la

menor,

quien,

además

es

teniente

gobernadora del lugar, cuando descubrió un SMS (mensaje
de texto) en el celular del hermanastro de la víctima
manifestando “que la menor era de propiedad suya y que
mandaría matar al padre de la víctima por estar tocándola”
CASO SARA (16 años): según expediente: unas personas
(los vecinos que la llevaron a MINDES y posteriormente a la
fiscalía).

PERSONA QUE IMPUSO LA DENUNCIA
GRAFICO N°20
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Fuente: Información obtenida por revisión documentaria la entrevista realizada por
las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad
de Trabajo Social en el 2015-2016.

En la siguiente representación del grafico N°20 de acuerdo a
la información obtenida, en la totalidad de los casos de los cinco
menores, las personas que denunciaron el delito fueron
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personas externas a la vivienda es decir no Vivian con la menor
(vecinos, tía, hermanastra). De ello podemos deducir que
ningunos de los familiares convivientes con el menor están
dispuestos a hacer justicia por el agravio al menor y se
mantuvieron al margen.
21.

TIEMPO DE CONVIVENCIA ENTRE LOS FAMILIARES

POLÍTICOS Y EL MENOR.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas respecto al tiempo cronológico en el
que el familiar político agresor convivio con el menor:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “… aproximadamente un año y 6 años habrán
vivido”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…. habrán vivido siquiera 2 aproximadamente”.
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…su hermanastro más antes venia de vez en cuando solo
a visitar porque él vivía en Huancayo, pero ya últimos meses
ya se empezó a quedar y dejo de estudiar era muy vago y
luego ya prácticamente vivía ahí casi los 3 o 4 últimos
meses”
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno: “…
con el padrastro tres años, mientras no estaba con el todo
estaba bien con nosotros, vivía así cuando su mamá se iba,
con nosotros se quedaba, yo antes estaba solo y yo cuidaba
cuando estaban pequeñitas porque a veces su mamá no le
podía tener cuando se iba a la puna, cuando ya se juntó con
su padrastro ya se fue”.
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CUADRO N° 21
PERIODO
DE
CONVIVENCIA

TIEMPO
MINIMO

TIEMPO
MAXIMO

3-4 meses

3 años

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

Se aprecia que el periodo más corto de convivencia, en caso
de la menor Vanessa con su agresor, fue de un aproximado
de 3 a 4 meses; en caso de Rosa un periodo de año y seis
meses; en caso de Juan y Sara se estima el periodo de
convivencia más largo de 2 y 3 años respectivamente.

22.

VÍNCULO ENTRE EL AGRESOR Y LA VICTIMA.

De acuerdo a la revisión documentaria realizada se
encontraron

los

siguientes

resultados

respecto

al

parentesco del agresor con la víctima:

CUADRO N° 22
MENORES
VICTIMAS

REVISION DOCUMENTARIA
PARENTESCO CON EL AGRESOR

ROSA

Hermanastro materno (15) de la
víctima.

JUAN

Hermanastro
víctima.

SOLEDAD

Padre biológico (38) de la víctima.

VANESSA

La menor víctima de abuso sexual
por parte de su padre biológico (43),
tío paterno (24), hermanastro mayor
materno (15), y abuelo paterno (71)
según versión de la menor y teniente
gobernadora.

SARA

Padrastro (42) de la menor.

paterno

(18)

dela

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria realizada por las
estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad
de Trabajo Social en el 2015-2016.
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Se aprecia que los agresores son intrafamiliares entre ellos
se destaca tres hermanastros adolescentes (15 – 18 años),
dos padres bilógico (38-43 años), un padrastro (42 años), un
abuelo paterno (71 años) y un tío paterno (24 años).

23.

ROL PROTECTOR DE PADRE/HERMANO MAYOR.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas respecto rol que cumplía el familiar en
calidad de Padre y/o Hermano mayor (agresor/es) respecto
a la víctima:
CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…no, él no apoyaba en el hogar, venía cuando
quería.….”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…no, siempre se quedaba según él a hacer su tarea y
cuidar a sus hermanos, nunca le vi que vaya a la chacra…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…no, casi nunca paraba en su casa y su abuela materna
era la que les ayudaba económicamente”.
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...su papa era descuidado apenas tenía
para cocinarse, a veces le pegaba fuerte a la niña, no le
cuidaba, la niña prácticamente sola ha crecido y como su
mamá también salía a trabajar, la niña tenía que cuidar a sus
menores, su hermanastro peor que la va ni a cuidar al
contrario la molestaba…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…No creo, porque no aportaba ni siquiera a la casa mi
hermana nos pedía y nosotros que le vamos a negar y más
viendo este señor le pegaba…”
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CUADRO N° 23
PADRE / HERMANO
MAYOR.

ROL POSITIVO
Ninguno

ROL NEGATIVO
Cinco casos.

Fuente: Información obtenida por la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

Se aprecia que en los cinco casos, es decir la totalidad de
los entrevistados afirman que ninguno de los padres
biológicos, padrastros ni hermanastros quienes además son
los agresores, cumplían con el rol de protección a los
menores

24.

TIPO DE AFECTO ENTRE EL AGRESOR Y LA

VICTIMA.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto al tipo/forma en la que el
agresor expresaba su afecto (distorsionado) a su víctima:
CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…le compraba golosinas...”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…el muchacho, le compraba golosinas, caramelitos, y
jugaban juntos, además eran hombrecitos aunque a veces
le hacía llorar al niño.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…era muy frio no le interesaba sus hijos…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...el abuelo parecía que le quería porque
la cuidaba, su papá le pegaba mucho, yo no sé porque sería
pero no creo que era afectivo con ella, su tío si también
parecía que le quería porque también cuidaba a la niña pero
le estaría viendo con otros ojos, en cambio el chico
(hermanastro) el sí creería que ella era como cualquier otra
y no su hermanita.…”.
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CASO SARA (16 años): según entrevista al tío paterno:
“…al inicio parecía que las quería a las hijas, la abrazaba así
como un padre ¿no? ya cuando se fueron a vivir casados ya
aparte, allí todo cambio.…”

Se aprecia que en los cuatro de los casos, existió un tipo de
afecto por parte de los agresores (hermanastros, tío, abuelo,
padrastro) con evidencia de ciertos

fines, tales como

“comprar golosinas, aparentar quererlas con genuinidad, dar
muestras de afectos aparentemente sanos”; y en dos casos
los agresores (padres biológicos) se mostraba indiferente
“fríos”, y en ambos casos ejercían violencia física con sus
víctimas.

25.

CONDUCTA DEL AGRESOR.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes

respuestas,

respecto

a

la

conducta

“comportamiento” de los agresores:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro:
“…es un rebelde, contestón no respeta a las personas....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…una persona que te respondía mal, era grosero, muy
desobediente y un rebelde.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…era una persona bastante agresiva, muy violento cuando
tomaba se escuchaba los llantos de todos.…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “... el abuelo era un señor ausente, aislado
pero yo creí que era bueno porque a mi sobrina (madre de
la víctima) le dio un lugar para vivir; su padre le pegaba a la
niña era violento siempre discutían con mi sobrina (madre de
la víctima) no vivían bien; el tío, él era parecía bueno porque
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mientras la niña se quedaba en la casa, él le cuidaba, quien
iba a pensar que se aprovecharía y no tenía ni esposa ni
nada pue; su hermanastro era bien vago y malcriado con su
mamá, no hacía caso a nadie, antes él estudiaba en
Huancayo pero luego nadie entendía de pronto porque
quería estar aquí, no más ya paraba y este le trataba de “mi
amor” a la niña y se llevaba mal con su padrastro hasta
discutían..…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…no nos llevábamos bien, si mi hermana no se juntaba con
su esposo hubiéramos estado bien, al principio estaba bien
pero luego le pagaba a mi hermana yo tampoco me entere
porque yo estaba en la puna cuando regrese ahí recién me
entere todos lo que había pasado, sino pue, estando aquí
me hubiera enterado, hubiera hecho algo, pero mi hermana
nada tampoco avisaba estaría pue amenazada, ella ya
sabría todo pero no dijo nada, él era muy violento, agresivo,
se notaba en sus borracheras. Además a mi hermana le ha
pegado tanto que ya a los finales mal la ha dejado, muy mal,
se puso así como loca, todo empezó a vender y estaba así
grave no pensaba parece, le habrá golpeado pue en la
cabeza, ella se fue a Huancayo después ya de todo, no
sabemos nada de ella ni como estará, donde estará,
nada.…”

CUADRO N° 25
CONDUCTA
POSITIVO

AGRESOR/ES

Uno de entre los cinco
casos.

CONDUCTA
NEGATIVO
Cinco casos.

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.
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Se aprecia que en los cinco casos se califica a los agresores
como “agresivos, violentos, rebeldes” es decir mostraban
una conducta negativa sin embargo en uno de los casos de
la totalidad (caso Vanessa) los agresores (abuelo y tío)
evidenciaban entre una conducta desapercibida y otra
aparentemente buena.

26.

PROBLEMAS

DE

ADICCIÓN

DE

EL/LOS

AGRESOR/ES.
De acuerdo a la revisión documentaria efectuada y la
entrevista aplicada se obtuvieron los siguientes resultados y
respuestas respecto a los posibles problemas de adicción de
los agresores:

CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: ambos
padres tenían problemas de alcoholismo, la victima refiere
que: “su papá bebe licor y su mamá también y luego papá
pega a su mamá”. Según entrevista a la vecina: “…si,
tomaba casi siempre e incluso en su trabajo tenía un taller y
cuando no tenía clientes tomaba.…”
CASO SARA (16 años): según expediente:“….es una
persona dependiente de las bebidas alcohólicas, ejercía
violencia a su pareja constantemente...”
Según entrevista al tío materno “…si tomaba de vez en
cuando pero eso si tenía una mala borrachera, tomaba y a
mi hermana le pegaba peor y ellas (niñas) igual, un día
agarro a patadas la puerta cuando estaba con candado…”

CUADRO N° 26
AGRESORES

CONSUMO
Dos casos.

NO CONSUMO
Tres casos.

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria y la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.
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Se aprecia que en dos casos, los agresores consumían
bebidas alcohólicas con frecuencia calificando uno de ellos
como “persona dependiente del alcohol” y en tres casos los
agresores no consumían ningún tipo de sustancia tóxica con
“frecuencia” según refiere tanto en la entrevista como en los
documentos; decir no se evidencia presencia de adicción.

27.

CONDICIONES

QUE

APROVECHO

EL/LOS

AGRESOR/ES PARA SU COMETIDO.
De acuerdo a la revisión documentaria efectuada y la
entrevista aplicada se obtuvieron los siguientes resultados y
respuestas respecto a las condiciones que fue aprovechada
por los agresores para llevar a cabo el delito:
CASO ROSA (15 años): según expediente: “….la madre
padecede retraso mental, dado que al dialogar con ella no
expresa conceptos claros, señala que se olvida todo con
frecuencia, tuvo 3 hijos del primer compromiso de quienes
no recuerda el apellido ni edades y el padre era una persona
dependiente de bebidas alcohólicas”
Según entrevista al hermanastro paterno: “…la madre tiene
problemas de retardo mental es iletrada el medio hermano
(agresor) de las niñas aprovecho el estado de salud de su
madre para abusar sexualmente a la niña, eso es lo que ha
sucedido.....”.
CASO JUAN (12 años): según expediente: “…la madre
padece de retardo mental, iletrada refiere no recordar nada,
olvida las cosas, quedando la victima al cuidado del
hermanastro”
Según entrevista a la tía materna: “…mi hermana tiene
problemas mentales esta como loquita, y no es normal, y
ahora mi cuñado se va a la chacra, y en su casa no se
quedaba alquilen mayor para vigilar a ese muchacho, por

86

eso este abusaría del niño, además quien va a pensar que a
un varoncito le van a hacer eso...…”
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: “…la madre
tenía rasgos de retardo mental y dejaba sola a su hija a
veces incluso en la calle hasta altas horas de la noche (9-10
pm)”.
Según entrevista a la vecina: “…primero creo yo que su
madre era completamente irresponsable y es que mi vecina
(madree de la víctima) parecía mal de la cabeza no era
cuerda decía incoherencias y actuaba raro, yo creo que
tendría un poco de locura, la dejaba a veces afuera, y su
casa era muy pobre no había nada ni puertas tenia.…”
CASO VANESSA (11 años): según expediente: “la soledad
de la niña, ausencia de la progenitora, convivencia cotidiana
con los agresores”.
Según entrevista a la tía Abuela materna: “...la dejaban sola,
su mamá era muy descuidada con la niña y la dejaban sola
o sino al cuidado de su suegro, además así la niña se
quisiera defender como, si era niña no tenía fuerzas a demás
ella dijo que cuando una vez grito a sopapos le ha agarrado
su papá y ni vecinos para que escuchen porque la casa esta
solita no hay otras casa alrededor, y si la niña está ahí en su
cuarto cualquiera podría entra fácil...…”.
CASO

SARA

(16

años):

según

expediente:

“…su

progenitora padecía de una enfermedad mental que cada
vez está empeorando, esta enfermedad fue aprovechada
por el padrastro para tocar a las niñas.
Según entrevista al tío materno: “…antes él iba a la puna
seguido, pero luego ya cuando su mamá se iba sola el ya no
iba y se quedaba en la casa con las niñas y decía que iba a
cuidar a los animales y a las niña, y aquí no mas ya paraba
y encima como solo había un cuarto para que duerman
aprovecharía.”
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Se aprecia que en cuatro casos, los agresores habrían
aprovechado el estado mental de las progenitoras, ya que
las cuatro padecer de retardo mental es un estado moderado
a muy grave, evidenciado en estas expresiones “era como
una niña, se olvida de las cosas” además de esta patología
mental también solían dejar solas a las víctimas al cuidado
de sus agresores por diversos motivos “trabajar en la chacra,
cuidar animales, irresponsabilidad” siendo está también la
situación de la madre (caso Vanessa), quien no padecía de
ningún mal mental pero confiaba en los cuidadores de su
menor hija y es calificada como “descuidada”.

4.2.2.2. CONFIANZA
28.

TIEMPO

DE

CONVIVENCIA

ENTRE

EL/LOS

AGRESOR/ES CON LA VICTIMA.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto al periodo de convivencia
entre los agresores NO políticos y sus víctimas:

CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…dos años aproximadamente porque su padre tenía ya una
familia y mi vecina sería el segundo compromiso y antes no
venía a verlos, yo ni, lo conocía después ya cuando la
(Soledad)

tenía

cinco

añitos

así

empezó

a

estar

permanentemente…”
CASO VANESSA (11 años): Según entrevista a la tía
abuela materna: “...con su papá desde que ha nacido, con
su abuelo y su tío será pue cuando la niña tenía 5 años o 6
y ya su hermanastro llega casi los últimos cuando la niña
tenía 7 años habrán convivido meses nomas porque la niña
se fue cuando tenía 8 años de aquí (hermanastro familiar
político)...…”.
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CUADRO N° 28
PERIODO DE
CONVIVENCIA

TIEMPO MINIMO

TIEMPO MAXIMO

Dos
años
aproximadamente.

Seis
años
aproximadamente.

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

Se aprecia que el periodo más corto de convivencia, en caso
de

la

menor

Soledad

un

periodo

de

dos

años

aproximadamente ya que su padre (agresor) convivio con la
menor cuando ya ella tenía cinco años hasta la fecha de
internamiento y en caso del periodo de convivencia más
largo es de seis años aproximadamente en caso de Vanessa
con su progenitor ya que la crio desde que nación como se
menciona en la entrevista sin embargo con el abuelo y tío
(agresores)

la

menor

convivio

entre

2

a

3

años

aproximadamente.

29.

ACTIVIDADES QUE RELACIONABA A LA VÍCTIMA

CON EL/LOS AGRESORES.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes

respuestas,

respecto

a

que

actividades

relacionaban tanto a la víctima con su agresor:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…el agresor jugaba con su víctima y sus hermanos
también....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…el muchacho jugaba con mis sobrinos, aunque a veces le
hacía llorar pero jugaban futbol, salían así.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…no, nada…”
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CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “... cuando mi sobrina (madre de la víctima)
se iba a trabajar dejaba a la niña al cuidado o bien del abuelo
o su tío porque confiaba ¿no? era la familia pue, entonces la
niña paraba ahí a veces cocinando o limpiando así y como
viven aislado allí pasaría todo en cambio con el papá este
hombre aprovecho cuando su señora salía, así un rato, y los
dejaba solos en el cuarto, pero con el hermanastro este
hasta le buscaba, le molestaba le seguía a todos lados..…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…el pue se quedaba al cuidado cuando su mamá se iba…”.

Se aprecia que los agresores realizaban actividades con su
victimas tales como “jugar” en dos de los casos; en otros
dos casos la madre dejaba al cuidado de los agresores a las
víctimas y en un solo caso el agresor no compartía actividad
cotidiana alguna con su víctima.

30.

MANERA DE MOSTRAR AFECTO DE LA VÍCTIMA
HACIA EL AGRESOR.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la manera en que
mostraba la victima su afecto por el agresor antes de haber
sido agredida:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…no, ella le tenía miedo casi por los últimos días,
pero como le compraba dulces.....”
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…no, al contrario aun que jugaban y todo él le tenía miedo
a veces ya ni quería ir con él, pero aun así iban a jugar juntos,
le decía te voy a invitar chupetín, galleta y así le
convencería…”
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CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…la niñita lo quería, pero le tenía un fuerte miedo luego ya
cuando su mamá se fallece le empezó a tener cólera.…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...si, la niña le quería a su papá también
por su abuelo pero por su tío no creo si hasta miedo le tenía
y a su hermanastro llevaba poco tiempo de conocerlo porque
ella no ha crecido con el antes entonces no creo que lo
quería y menos después de todo lo que le han hecho...…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno
“…al inicio le habrán visto como a papá luego ya no pue…”.

Se aprecia que en un primer momento las víctimas en tres
casos evidenciaban algún modo de afecto “lo veían como a
papá”, “la niña quería a su papá”, “la niñita lo quería”; y en
los otros dos casos no existía ningún tipo de afecto; sin
embargo después se evidencia que los agresores ejercían
algún tipo de maltrato (probablemente el abuso sexual) que
empezaron a atemorizarlos evidenciadas en estas frases,
como “hasta miedo le tenía”; “llevaba poco tiempo de
conócelo”; “no quería ir con él”; “le tenía un fuerte miedo”
siendo en los tres primeros casos un cambio y en los otros
dos empeorando la situación de temor.

31.

CONFIANZA AL AGRESOR.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la confianza que le tenían
los familiares de la víctima:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno “…si, este era su hermano y siempre estaba al
pendiente de sus hermanos menores.....”.
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CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…como es su hermano y siempre estaba como que
vigilando que le pasaba a sus hermanitos y les ayudaba a
hacer su tarea a veces, jugaban y todo, quien iba a pensar
que le estaba haciendo daño y más siendo un niño.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…a mí no, era malo y borracho y así en esas condiciones
como va a cuidar a sus hijos.…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía abuela
materna: “...yo nunca he confiado en ellos, pero mi sobrina
(madre de la víctima) ella muy confiada era, además cuando
la niña le conto lo que le había hecho ella solo se ha callado
o a veces discutía con ellos por lo que le estaban haciendo
a su hija pero no le hacía nada más, porque no confiaba yo
primero porque son varones y medio misteriosos andaban
porque todos ellos sabían lo que pasaba adentro…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno
José“…no pue, yo no pero mi hermana claro que le tenía
confianza como era su pareja y ya vivían juntos, ella
pensaría que les estaba atendiendo pero mientras eso
estaban ocurriendo otra cosas…”.

CUADRO N° 31
INSPIRABA
CONFIANZA

AGRESOR/ES

Cuatro casos.

NO INSPIRABA
CONFIANZA
Un caso.

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

Se aprecia que en cuatro casos, los agresores Si inspiraban
confianza, ya que los familiares, incluidas las madres
confiaban en los agresores por eso los dejaban al cuidado
del menor; y solo en el caso de Soledad, el encuestada
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(vecina) menciona que no confiaba en el agresor y este
tampoco inspiraba confianza.

32.

MÉTODO DE ABUSO.

De acuerdo a la revisión documentaria realizada se
encontraron los siguientes resultados respecto al método de
abuso sexual que utilizaron los agresores para cometer el
delito:

CASO

ROSA

(15

años):

según

expediente:

“…el

adolescente (agresor) le dijo a su hermanastra (Rosa) en
aquel entonces de 08 años de edad, que suba al segundo
piso de la vivienda para que mire televisión, ella obedeció,
luego la niña, recibió un caramelo que su agresor había
comprado, para luego cargarle sobre sus rodillas y bajo su
pantalón , ante esta conducta no deseada por la agraviada
esta comenzó a llorar motivo por la cual su agresor tapó su
boca amenazándola si contaba lo sucedido a sus abuelos la
llevaría al monte y la mataría......”.
CASO JUAN (12 años): según expediente: “.. .el niño (Juan)
recibió por parte de su agresor, una bolsa que contenía
caramelos, luego le dijo “que no le haría daño y si el
obedecía” el agresor según versión; se bajó el pantalón y
obligo al menor a realizar actos obscenos como, hacerle
chupar el miembro viril del agresor; así mismo el individuo
(agresor) de 18 años, toco indebidamente las partes íntimas
de su víctima. Amenazándolo después que si decía o
comentaba algo a su abuela u otra persona lo golpearía con
un mazo hasta matarlo…”
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: “…la
amenazó con matarla sino hacia caso a lo que le decía.…”

93

CASO SARA (16 años): según expediente: “Según
entrevista profesional la niña manifiesta que los hechos
ocurrieron en su vivienda, que su padre biológico utilizaba la
fuerza con gritos y golpes físicos para cometer su delito
“estaba barriendo y me agarro y me dijo sácate tu ropa y yo
no quería y me ha dado un sopapo y me dijo ¡sácate carajo!
y me saque por miedo y yo estaba llorando y se bajó el
pantalón y sentí como agüita después llego mi mamá y me
molesto, por tres veces me ha hecho eso cuando mi mamá
no estaba”; “mi hermano dos veces me ha agarrado mi
vagina y cuando no he querido me ha tirado golpe, eso paso
cuando me he estado cambiando mi ropa, mi abuelito me ha
hecho igual y él me ha dicho si avisas te pego y me ha bajado
el pantalón y el también y mi abuelito me ha dicho no vas a
avisar a nadie en otro día yo estaba durmiendo y mi abuelito
se ha metido a mi cama no había nadie yo le avise a mi
mamá y ella le ha echado agua, mi tío se ha metido al cuarto
y me dijo vamos a hacer el amor y me ha amenazado para
no avisar, eso me ha hecho cuatro veces cuando jugaba
también””.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: “…su
padrastro le tapó la boca, amenazándola a ella y a ‘su
hermana, si contaba lo ocurrido a su madre o abuela,
mataría a toda su familia, comenzando por sus hermanas y
a su mamá la mataría a golpes...”

Se aprecia que, los agresores en caso de Rosa y Juan
optaron en un primer momento por seducir/ atraer a sus
víctimas, con golosinas y después de llevar a cabo su
cometido, adoptaron callarlos con amenazas, evidenciadas
en las siguientes expresiones: “te voy a matar”, “a su mamá
la mataría a golpes”, “si avisas te pego”.; En los casos de
Soledad, Vanessa y Sara; los agresores utilizaron la fuerza,
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violencia y los gritos desde una primera instancia para
cometer el delito, y de igual modo, también recurrieron a las
amenazas.

4.2.2.3. ABANDONO MORAL
33.

OCUPACIÓN DE LOS PADRES.

De acuerdo a la revisión documentaria efectuada y la
entrevista aplicada se obtuvieron los siguientes resultados y
respuestas respecto a la ocupación y/o dedicación de los
padres de la víctima:
CASO ROSA (15 años): según expediente: “…su padre se
dedicaba

frecuentemente

al

consumo

de

bebidas

alcohólicas pero contaba con una pensión de jubilación al
fallecer su padre, él tuvo 5 hijos de su primer compromiso,
uno de ellos señala, que todos asumieron el acuerdo de velar
por los niños y la madre de forma alternada, asimismo los
gastos económicos de los niños era cubierto por la pensión
de su padre”.
Según entrevista al hermanastro paterno: “…su madre tiene
retardo mental, ella realiza labores ocasionales, al fallecer su
padre les dejó una pensión a los menores.....”.
CASO JUAN (12 años): según expediente: “…el padre
falleció a causa de una enfermedad cancerígena; la madre
se dedica a actividades ocasionales, ya que por su estado
mental no puede dedicarse fijamente a un trabajo”:
Según entrevista a la tía materna: “…la señora no trabajaba,
como les dije es una persona limitada, mi padre cuando
fallece les deja una pensión de jubilación y de eso Vivian
más el apoyo que les dábamos mis hermanos…”
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: “…el padre
declara ser técnico electricista y trabaja en un taller
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mecánico, la madre es ama de casa y según manifiesta
dedicarse a lavar ropa.
Según entrevista a la vecina: “…el señor estaba en su taller
de mecánica, su madre lavaba ropa pero sospecho, bueno a
veces había días que se iba todo el día, noche y día…”
CASO VANESSA (11 años): según expediente: el padre de
43 años es de ocupación agricultor y cuando trabaja de peón
percibe s/20.00 así mismo se dedica a la ganadería. La
madre de 33 años es de ocupación agricultora y ama de
casa”.
Según entrevista a la tía abuela materna: “...su papa
trabajaba en la chacra o a veces lo contrataban como peón
y la mamá salía a pastar el ganado de ella y de otros también
o sino también se iba a la chacra...…”.
CASO SARA (16 años): según expediente: “…la señora
madre de la menor realizaba trabajos agrícolas y se
dedicaba al pastoreo de animales y de vez en cuando se
recurseaba vendiendo comida en la plaza de Huasicancha”
Según entrevista al tío materno: “…el señor (padrastro) iba
a la chacra, mi hermana vendía comida, tenía sus animalitos
cuidaba eso y también trabajaba en la chacra. …”.

Se aprecia que del caso de Rosa y Juan sus padres
fallecieron dejando una pensión y su madre se dedicaba a
actividades ocasionales; en caso de Soledad el padre es
técnico electricista, la madre ama de casa sin embargo se
ausentaba durante días; en caso de Vanessa y Sara el padre
y padrastro respectivamente se dedican a las actividades
agrícolas y ganaderas con apoyo de sus esposas quienes
también cumplen el rol de amas de casa y en un caso
negociante de comida.
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34.

MOTIVO DE AUSENCIA DE LOS PADRES Y/O

APODERADOS.
De acuerdo a la revisión documentaria realizada se
encontraron los siguientes resultados respecto a los motivos
de ausencia de los padres y/o apoderados de los menores:
CASO ROSA (15 años): según expediente: “sus abuelos
maternos, ellos se iban a trabajar a la chacra y dejaban a los
menores con su hermanastro y creían que no sucedía nada
además que le tenían familiaridad”.
CASO JUAN (12 años): según expediente: “sus padres se
iba muy temprano a trabajar a la chacra y todos los menores
se quedaban al cuidado del hermanastro, como en la
mañana iban a la escuela ya en la tarde no más eran para
vigilarlos, porque ya eran grandecitos, no habían bebes ni
nada, por eso también confiados se irían normal a trabajar”.
CASO SOLEDAD (14 años): según expediente: “la señora
madre en ocasiones los dejaba en la calle y sin comer
porque según versión de la misma salía a lavar ropa y el
progenitor trabajaba en un taller y es adicto al alcohol”.
CASO VANESSA (11 años): según expediente: “sus padres
se dedicaban a la chacra y pastoreo de sus ganados y que
algunas veces se quedaba sola o acompañada de su
hermano, abuelo o tío; la victima a veces tenía que cocinar,
limpiar o lavar la ropa y cuidar a sus hermanas menores en
ausencia de sus padres y que los hechos de abuso sexual
se produjeron en su casa”.
CASO SARA (16 años): según expediente: “su madre se iba
a pastear a sus animales a la puna, lugar que se encontraba
a 8 horas aproximadamente de Huasicancha, así mismo los
otros días vendía comida”.
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Se aprecia que loa padres y/o apoderados de los menores
no se encontraban en el hogar o salían de hogar por motivos
de trabajo en la chacra, pastoreo, lavar ropa y otras
actividades que implicaban dejar solos a los menores por
varias horas al cuidado en muchos casos de los propios
agresores.

35.

PERSONA

ENCARGADA

AL

CUIDADO

DE

LA

VICTIMA.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la persona responsable
del cuidado de la víctima cuando no se encontraban los
padres y/o apoderados:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…quien estaba responsable era mi hermana (tía
paterna).....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…cuando se iban a la chacra se quedaba el muchacho al
cuidado de mi sobrino, pero sino su misma madre, pero
también ella sufría de la cabeza.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…la que más se hacía cargo de ella era su mamá porque
era su hija pero cuando se desaparecía a veces por días,
ella se quedaba solita cuidando a su hermanito y yo pue le
llevaba algo para que coman. A veces salían a la calle
pidiendo comida cuando yo no estaba.…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
abuela materna: “...a cargo del tío o sino del abuelo...”
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno
“…de su padrastro nadie más.…”.
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CUADRO N° 35
CUIDADOS POR LOS
AGRESORES

OTRO FAMILIAR/NADIE
Dos casos.

Tres casos.

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

Se aprecia que en tres casos los agresores eran las
personas quienes se quedaban al cuidado de sus víctimas,
y en dos de los casos Rosa se quedaba a cargo de una tía y
Soledad se quedaba sin el cuidado de ninguna persona
adulta.

36.

PERSONA ENCARGADA DE REVISAR LAS TAREAS.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la persona encargada de
revisar y ayudar con las tareas de los menores:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…no, ella sola las realizaba como podía a veces le
ayudaban.....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…su hermanastro (agresor)…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…nadie, que yo sepa.…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...nadie, por eso no hacia sus tareas, su
mamá intentaba ayudarle pero como no sabe ni leer ni
escribir no podía.…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno
“…su hermana mayor...”.
Se aprecia que en dos casos, las victimas solían realizar sus
labores escolares (tareas) solas sin apoyo de ninguna
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persona, en el caso de Juan su agresor era la persona que
lo apoyaba con las tareas, en caso de Sara era apoyada por
su hermana mayor y en caso de Vanessa su madre
procuraba ayudarla pero era iletrada.

37.

OCUPACIÓN DEL MENOR.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la ocupación y/o
dedicación de las víctimas:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…solo estudiaba....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…el niño solo estudiaba.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…cuidaba a su hermanito menor y raras veces iba al jardín
donde mi hijita también estudiaba…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...a veces nomas iba a la escuela, otras
veces iba tarde es que la escuela también era lejos, pero
como tenía hermanas pequeñas y ella era la mayor tenía que
cuidarlas otras veces ella cocinaba, ordenaba la casa así,
cumplía así como mamá de una casa o sino también iba a
pastar los animales…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…ella estudiaba y jugaba no más a veces iba a la puna con
su mamá…”

Se aprecia que en tres casos los menores se dedicaban
exclusivamente a estudiar y en dos de los casos Soledad y
Vanessa asistían a la escuela con poca frecuencia ya que
también cumplían labores dentro del hogar y cuidar a los
hermanos menores que tenían.
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38. PERSONA CON QUIEN LA VICTIMA PASABA MAYOR
TIEMPO.
De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto al periodo de convivencia
con los agresores con vínculo familiar y sus víctimas.

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…con su mamá y sus hermanos....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…con quienes más tiempo pasaban era pues con mi
hermana y ese muchacho mal educado…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…con su madre y su hermanito menor…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
abuela: “...con su tío y con su abuelo porque ellos más
paraban en la casa…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…con su mamá y su padrastro, ellos.…”.

CUADRO N° 38
PESRONA CON
QUIEN PASABA
MAYOR
TIEMPO

PADRES /
APODERADOS
Tres casos.

OTROS
Dos casos.

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.

Se aprecia que en tres casos las victimas pasaban mayor
tiempo con sus madres pero también con sus agresores, en
caso de Vanessa pasaba mayor tiempo exclusivamente con
su agresores y en caso de Soledad con su madre y hermano
menor.
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39.

PERSONA QUE ASISTÍA AL AS REUNIONES.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la persona que asistía a
las reuniones escolares del menor:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…si asistían, su hermana (tía paterna de la
víctima)....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…mi hermana (madre de la víctima)...…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…nadie a veces la veía a la señora un ratito.…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...su mamá asistía al colegio…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…su mamá asistía.…”.

CUADRO N° 39
ASISTENCIA A
REUNIONES

PADRES /
APODERADOS
Tres casos

OTROS
Un caso.

Fuente: Información obtenida por revisión documentaria la entrevista realizada
por las estudiantes Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la
facultad de Trabajo Social en el 2015-2016.

Se aprecia que en tres casos las madres de las víctimas,
eran las personas que asistían a las reuniones escolares; en
un caso asistía la tía de la víctima y en el caso de Soledad
se manifiesta que la madre asistía, pero solo en ocasiones
y por pequeños periodos de tiempo.

40.

SOLVENCIA ECONÓMICA.

De acuerdo a la entrevista aplicada se obtuvieron las
siguientes respuestas, respecto a la/s persona/s que

102

solventaban económica (alimentación, vestido, educación,
etc.) del menor:

CASO ROSA (15 años): según entrevista al hermanastro
paterno: “…aportaban su tía (tía paterna de la víctima), su
esposo y se ayudaban de la pensión de mi padre que dejo
cuando falleció.....”.
CASO JUAN (12 años): según entrevista a la tía materna:
“…mi cuñado (tío de la víctima), con lo poco que sacaba de
lo que sembraba su maíz.…”
CASO SOLEDAD (14 años): según entrevista a la vecina:
“…yo creo que ambos, quizás un poquito más su padre
porque trabaja en su taller pero vivían en una pobreza
extrema, todo paraba sucio, los niños cochinitos andaban;
quien más se preocupaba económicamente era la abuela
materna…”
CASO VANESSA (11 años): según entrevista a la tía
Abuela materna: “...aportaba el papá y el abuelo…”.
CASO SARA (16 años): según entrevista al tío materno:
“…el señor (padrastro de la víctima) a veces pero mi
hermana (madre de la víctima) daba para el cuarto y también
lo demás porque tenía de su negocito vendía comida y ya
tenía y también nosotros le ayudábamos, le dábamos para
que coman porque su esposo no le ayudaba…”.

CUADRO N° 40
SOLVENCIA AL
MENOR

PADRES /
APODERADOS
Tres casos

OTROS
Dos casos.

Fuente: Información obtenida de la entrevista realizada por las estudiantes
Chanca Eulogio Yessenia y Zapana Obregón Melina de la facultad de Trabajo
Social en el 2015-2016.
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Se aprecia que en tres casos los padres aportaban para
solventar las necesidades del menor, y en dos casos los
aportantes eran los tíos de la víctima.
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CAPITULO V
ANALISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1.

DISCUSION DE RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:
HIPOTESIS ESPECÍFICA 1: Los factores de riesgo físicos de la condición
de la vivienda de niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos
en la Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016 son: la escasa
distribución de ambientes, vulnerabilidad de acceso a los mismos y
hacinamiento.
Para sustentar tomamos los hallazgos cualitativos sobre:
Escasa distribución de ambientes:
Es vital que un niño y/o adolescente cuente con un ambiente apropiado para
desarrollarse plena y adecuadamente, asimismo contar con lugar propio y
privado, de la misma manera el lugar donde se desenvuelva una familia debe
de contar con los espacios adecuados y correctamente distribuidos para
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darle los convenientes usos tales como cocina, comedor y dormitorio,
rescatando así mismo de lo último, un dormitorio específico para los
conyugues y otro para los hijos. Sin embargo del estudio realizado se afirma
que existió una escasa distribución de ambientes dentro de las viviendas de
los menores pues en su totalidad las familias convivían únicamente en una
sola habitación que lo dividían en dos compartimientos uno de ellos usado
como cocina y el otro como dormitorio de la misma forma se percibe la
descripción física de los compartimientos manifestadas de la siguientes
manera: “…estaba separado por plástico nada más, y eso dividía los cuartos”
/ “…todo era libre no había nada no cortinas, ni plásticos, nada, la cocina,
una mesa y una cama listo nada más”.
Es decir las separaciones que se usaba como pared en el mejor de los casos
eran únicamente plásticos y el peor de ellos no existía absolutamente ningún
material de división. respecto a ello los investigadores, (Terrones, Medina,
Eléspuro, & Escobedo, 2007) “Factores socioculturales y psicopatológicos
de violadores sexuales del penal de Pucallpa, 2006”; citado por (Bardales,
2012)

manifiesta

que

las

viviendas

de

los

violadores

son

predominantemente inadecuadas, de material rustico madera (65%);
preponderan las viviendas de 1 a 2 dormitorios (45%). se destacó que los
abusos sexuales ocurrieron en la zona rural (38%)y en la zona urbana
margina (35%) debido a que en la región Ucayali presenta una población
predominante de pobreza.

Vulnerabilidad de acceso a los ambientes:
Si bien toda persona debe contar con un lugar netamente privado y aún más
un niño/adolescente por encontrase en una etapa de crecimiento y cambios
necesita de un lugar únicamente personal, en el que pueda desenvolverse
favorablemente y auto-velar por su intimidad, en el que pueda sentirse
seguro e intangible. Con referencia al estudio realizado los menores de edad
en su totalidad NO contaron con un ambiente privado menos aun seguro ya
que en todos los casos en el espacio de la única habitación que utilizaban
como dormitorio, el agresor la aprovecho para suscitar su cometido, como se
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confirma bajo respuestas a la pregunta ¿El/los agresor/es tenían fácil
acceso a las habitaciones?: “… sí, todos dormían ahí…” / “… si, no solo el
agresor, sino cualquier persona ajena podían meterse, todo era accesible…”
/ “…si porque los cinco vivían en un solo cuarto y él vivía allí con las niñas…”;
de igual modo se evidencian respuestas relevantes bajo la pregunta
siguiente: ¿Existía seguridad en las puertas y ventanas (aldabas,
chapas)?: “…no, tenían candado se trancaba con un palo no más y sus
ventanas estaban tapadas con plástico…” / “…no, nada absolutamente nada,
no tenía ni ventanas, no habían vidrios ni nada y la puerta tenía una cortina
y no tenía seguro…” / “…no había nada cualquiera podía entrar, ni para que
se encierre, tal vez eso también ayudo para que ocurriera todo (abuso
sexual)…”.
Permitiéndonos afirmar así que en las habitaciones donde dormían los
menores eran totalmente asequible para el/los agresor/es y con mayor
disposición a los dormitorios pues los agresores vivían y dormían con las
menores en una misma habitación agregando a todo ello la nulidad de la más
mínima medida de seguridad, tanto en puertas y ventanas; que quizás
pudieron servir como recurso de refugio del menor. Así mismo lo corrobora
(Fuentes, 2011) en su investigación realizada en Argentina “Abuso sexual
intrafamiliar – el abordaje desde el trabajo social y la necesidad de una
mirada interdisciplinaria” donde afirma que la problemática del abuso sexual
infantil se torna aún más grave cuando el lazo que une al victimario y a la
víctima es el vínculo familiar, esto significa la ruptura de todo límite de
intimidad y privacidad. También que acota que “se trata de familias en las
que otros conocidos o poco conocidos entran y salen con facilidad, un día
llega a la casa , el tío, el primo, el cuñado, el compadre y comparten los
espacios privados de la familia, dormitorio y cama; no hay reglas; no tienen
prohibiciones respecto al trato y respeto que deben darle a los menores de
edad, ingresan a la casa sin que antes se haya evaluado la pertinencia de
ellos, ni los mecanismos de defensa de protección de los miembros de la
familia”.
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Hacinamiento de las viviendas:
Cuando se hablamos de hacinamiento nos referimos a un riesgo que puede
propinar múltiples efectos, tal característica refleja las condiciones precarias
e inapropiadas en las que vivieron los menores de edad, caracterizando a
sus viviendas como precarias ya que fueron edificadas a base de adobe y
madera, ubicadas en zonas rurales y con un régimen de tenencia
alquilado/alojado; no siendo únicamente tales las características físicas de
las viviendas sino también las condiciones en las que eran habitadas y por
el número de los mismos que vivían dentro de ella, ponemos así en evidencia
la realidad en la que vivían los menores víctimas de abuso sexual: en la
primera vivienda de la menor ROSA era habitada por 9 miembros, en la
segunda vivienda del menor JORGE era habitada por 7 miembros, en la
tercera vivienda SOLEDAD era habitada por 3 miembros, en la cuarta
vivienda VANESA era habitada por 9, en la quinta vivienda SARA era
habitada por 5 miembros.
En la recopilación de la investigación de (Terrones, Medina, Eléspuro, &
Escobedo, 2007) “Factores socioculturales y psicopatológicos de violadores
sexuales del penal de Pucallpa, 2006” citado por (Bardales, 2012)
manifiestan que las viviendas de los violadores son predominantemente
inadecuadas, de material rustico madera (65%); Así mismo se constata que
el 55% pertenece a familias de 5 a 9 miembros haciendo aún más peligroso
en medio vivencial. Respecto al número de habitaciones de la vivienda,
de la información vertida del total de habitaciones existentes en las viviendas
de las víctimas, de acuerdo a la revisión documentaria efectuada: (ROSA)
la vivienda tiene tres habitaciones; (JUAN) la vivienda tiene 2 habitaciones
, (SOLEDAD) la vivienda tiene una habitaciones; (VANESA) la vivienda
tiene cuatro habitaciones; (SARA) la vivienda tiene una habitación.
Pero en la totalidad de habitaciones por viviendas el número es de uno a
cuatro habitaciones. De ello deducimos que, de acuerdo al número de
habitantes por vivienda no cuenta

con

la cantidad suficientes de

habitaciones; desdibujando el límite de intimidad de los familiares.
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Por consiguiente al número de dormitorios de la vivienda, de la
informacion obtenida de acuerdo a la revisión documentaria efectuada: en
cuatro de los casos las vivienda tienen solo un dormitorio en la que habitaban
los menores, y únicamente en una vivienda existe tres dormitorios, por
encontrarse dentro de una familia extensa donde una habitación es usada
por el tío paterno, otra por el abuelo paterno y la última por su familia de
encontrándose

así en la misma situación de los cuatro menores ya

mencionados en la parte superior.
De acuerdo al número de habitantes respecto a número de dormitorios existe
desigualdad, que hace que la situación vivencial del menor se haga aún más
propensa a ser vulnerado en su integridad. Situación de colecho, de dicho
estado mensionado se confirma la situación de compatimiento de lecho
evidenciado en: “Si, el niño (victima) de 6 años de edad no tenían cama,
hacían una cama común en el suelo, en donde toda la familia dormía” / “en
el único cuarto donde vivían se observa una sola cama de plaza y media
donde dormían la pareja de esposos y los menores niños” / “los padres
comparten el mismo dormitorio con sus hijos donde existe dos camas de
plaza y media, según la madre de la menor en una cama duermen ellos (la
pareja de esposos) y la menor de un año de edad y en la otra el hermanastro
(15) y al pie existe un colchón tirado donde según la madre duermen las tres
menores hijas”.
En su totalidad de las familias se encontraban en situación de colecho, en
el caso de cuatro de los menores compartían una cama con tres miembros
más de la familia haciendo un total de cuatro personas por cama y en caso
de uno de los menores compartían con dos miembro de la familia, haciendo
un

total de tres miembros por cama. Es decir todos los menores se

encontraban en situación de colecho, poniendo en riesgo la integridad de los
menores.
Siendo necesario citar a (Fuentes, 2011) en su investigación realizada en
Argentina “Abuso sexual intrafamiliar – el abordaje desde el trabajo social y
la necesidad de una mirada interdiciplinaria”; donde las familias con una
miembro víctima de abuso sexual se encuentran debajo de la línea de
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pobreza. Habitan en viviendas sumamente precarias (de madera, tierra, etc.)
y/o en pésimas condiciones, usualmente dichas casas constan de 1 o 2
habitaciones por lo que los niños y adultos comparten la misma habitación y
hasta duermen en una misma cama. Así mismo citamos a (Viviano, 2014)
“La ruta crítica para enfrentar el abuso sexual incestuoso en los centros de
emergencia mujer de Lima metropolitana” UNMSM-Lima-Perú; el autor que
al realizar una visita dimidiaría para tomar contacto directo con la víctima de
abuso sexual y su familia levanta información sobre hechos y detalles que
permiten valorar los factores de riesgo en la vivienda; consignando así en la
dinámica familiar en un estado de hacinamiento y colecho como principal
riesgo al menor para la instalación y continuidad del abuso sexual ya que se
identifica que existe hacinamiento cuando residen más de tres personas por
cuarto.
Por consiguiente, las inadecuadas condiciones físicas de las viviendas es un
factor de peligro ya que, el compartir una misma habitación e inclusive la
misma cama con los hijos (colecho) es referido según el autor (Viviano, 2014)
como PREDISPONENTE a que se ejecute el abuso sexual ; lo que en
realidad no es determinante , pues las inadecuadas condiciones físicas de
una vivienda (hacinamiento, vulnerabilidad de acceso y escasa distribución
de ambientes) es un elemento facilitador cuando ya existe otro factor tal
como la presencia de un familiar potencial abusador y una madre ausente
y/o negligente . Pues como menciona el autor Viviano; la inadecuada
condición física de una vivienda facilita la accesibilidad del agresor al cuerpo
de los niños y la erotización sexual de estos cuando son testigos de las
actividades sexuales que los adultos cometen, también podemos agregar a
todo lo citado el modelo de (Finkelhor, 1986-2005) de las Precondiciones de
la instalación sexual donde el autor plantea una precondición el estado de
VULNERABILIDAD es decir que lo hace al menor más vulnerable a ser
víctima de abuso sexual en ella se destaca el fácil acceso al menor por
hacinamiento y colecho.
Entonces podemos afirmar que nuestra hipótesis especifica (1) es
corroborada y respalda, permitiéndonos confirmar que efectivamente “Los
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factores de riesgo físicos de la condición de la vivienda de niños/as y
adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario – Palian” 2015-2016 son: la escasa distribución de ambientes,
vulnerabilidad de acceso a los mismos y hacinamiento”. La escasa
distribución de ambientes porque existe superior número de personas,
respecto al número de habitaciones; vulnerabilidad de acceso pues, las
puertas y ventanas donde viven los menores no cuentan con ningún tipo de
seguridad y el hacinamiento ya que, no existen las condiciones adecuadas
evidenciándose una situación de colecho asiendo más vulnerable la estadía
del menor en una vivienda en tales condiciones físicas.

Con respecto a la Hipótesis 2.

HIPOTESIS ESPECIFICA 2: Los factores de riesgo familiares de niños/as
y adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario – Palian” 2015-2016 son: abandono moral de los padres y/o
apoderados, convivencia dentro de una familia extensa y/o reconstruida, y el
aprovechamiento de confianza y soledad del niño/a o adolescente.
Para sustentar tomamos los hallazgos cualitativos sobre:
Abandono moral de los padres y/o apoderados
Cuando existe abandono moral hacia los menores de edad, también se
menciona la carencia de cuidado y protección del menor, siendo en su
mayoría el principal motivo para la intervención del estado dentro de un
hogar. De los hallazgos obtenidos los padres y/o cuidadores responsables
de los menores se dedicaban a trabajos que implicaban estar largas horas
fuera de casa: Motivo de ausencia de los padres y/o apoderados: “Sus
padres se iban muy temprano a trabajar a la chacra y todos los menores se
quedaban al cuidado del hermanastro, como en la mañana iban a la escuela
ya en la tarde no más eran para vigilarlos, porque ya eran grandecitos, no
habían bebes ni nada, por eso también confiados se irían normal a trabajar”/
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“La señora madre en ocasiones los dejaba en la calle y sin comer porque
según versión de la misma salía a lavar ropa y el progenitor trabajaba en un
taller y es adicto al alcohol” / “Sus padre se dedicaban a la chacra y pastoreo
de sus ganados y que algunas veces se quedaba sola o acompañada de su
hermano, abuelo o tío; la victima a veces tenía que cocinar, limpiar o lavar la
ropa y cuidar a sus hermanas menores en ausencia de sus padres y que los
hechos de abuso sexual se produjeron en su casa”.
Se aprecia que los padres y/o apoderados de los menores no se encontraban
en el hogar o salían de hogar por motivos de trabajo en la chacra, pastoreo,
lavar ropa y otras actividades que implicaban dejar solos a los menores por
varias horas al cuidado en muchos casos de los propios agresores como
evidenciamos en el cuadro N° 35 de acuerdo a la información recabada.
Entonces es imprescindible citar a (Fuentes, 2011) en su investigación
realizada en Argentina “Abuso sexual intrafamiliar – el abordaje desde el
trabajo social y la necesidad de una mirada interdiciplinaria”, en donde hace
mención a que existe ya abandono moral y/o negligencia cuando “la
progenitora se ausenta mucho tiempo del hogar lo que facilita el incesto, los
roles y funciones son confusas, habiendo así un rol materno disfuncional; la
madre aparece como una persona ausente , no protectora entrampada en su
propia indefensión ofreciendo un espacio para la confidencia, mostrándose
fría y/o conformada; en tanto el menor de edad se encarga de llevar adelante
la casa y se ocupa del cuidado de sus hermanos menores”; así mismo se
aprecia que en tres casos los menores se dedicaban exclusivamente a
estudiar y en dos de los casos Soledad y Vanessa asistían a la escuela con
frecuencia ya que también cumplían labores dentro del hogar y cuidar a los
hermanos menores que tenían, corroborando así la investigación de
(Fuentes, 2011), afirmado de esta manera el abandono moral en el que se
encontraban los menores, así mismo mencionamos a (Aguilar, 2009) con su
investigación “Abuso sexual en la infancia”-España quien afirma que las
familias monoparentales o reconstituidas, caracterizan a la/s Hija/s mayores
que asumen las responsabilidades familiares; con respecto: Solvencia
económica: “…mi cuñado (tío de la víctima), con lo poco que sacaba de lo
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que sembraba su maíz.…” / “…yo creo que ambos, quizás un poquito más
su padre porque trabaja en su taller pero vivían en una pobreza extrema,
todo paraba sucio, los niños cochinitos andaban; quien más se preocupaba
económicamente era la abuela materna…” / “…el señor (padrastro de la
víctima) a veces pero mi hermana (madre de la víctima) daba para el cuarto
y también lo demás porque tenía de su negocito por que vendía comida y ya
tenía y también nosotros le ayudábamos, le dábamos para que coman
porque su esposo no le ayudaba…”.
Se evidencia en el cuadro N° 40 claramente que las familias de los menores
son familias que se encuentran en estado de pobreza, esta característica es
visible porque las familias viven en zonas rurales, dedicándose a las diversas
actividades del campo, y como es propio solventándose

solo para el

sustento familiar y las necesidades básicas en la mayoría de casos no son
satisfechas, así mismo motivo por el cual las madres de las menores siendo
catalogadas como “amas de casa” no tenían más opción a tener que salir de
casa para también apoyar con la solvencia económica. Otra fuente innegable
es la materia judicial por la cual los menores son internados, siendo el caso
de los cinco menores la principal causal el abandono moral y además el
material.
Convivencia dentro de una familia extensa y/o reconstruida
si bien es cierto a nivel de todos los estados, las diversas formas y tipos de
familias varían de acorde al mundo moderno, sin embargo como
investigadoras nos planteamos que ciertos tipos de familias pueden implicar
mayores riesgos para los menores de edad, cuando esta se determina como
extensa y/o reconstruida ya que existe ciertas peculiaridades dentro de ellas
que pudieran ser relacionadas al alto índice de abuso sexual en nuestro país,
cuando los agresores sexuales son intrafamiliares como menciona , (Aguilar,
2009) respecto al abuso, este suele ser en su mayoría crónico y llevado a
cabo por un familiar o conocido. De acuerdo a la información obtenida dentro
de nuestra investigación ponemos al descubierto que de los cinco casos
cuatro de ellos pertenecían a familias reconstruidas y específicamente en
uno de ellos era reconstruida y extensa y solamente un caso restante
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pertenecía al tipo de familia nuclear; para ello evidenciamos la siguiente
información recabada: como era la relación entre la víctima y el/los
agresor/es: “…la menor le tenía miedo a su padre porque era muy agresivo,
paraba casi siempre ebrio” / “… de todas maneras había miedo pero al
principio era bien, le trataba bien al inicio pero ya luego como le pegaba a su
mamá había miedo…”.
De acuerdo al grafico N° 17 Cuatro de los menores le tenían mucho miedo a
sus agresores antes de ser agredidos, y solo una de los menores le tenía
afecto antes de ser agredida, asimismo en la totalidad de los casos los
agresores ejercían violencia con sus víctimas tanto antes, durante y después
de haberlos agredido, deducimos que la relación entre la víctima y el agresor
se reflejaba en miedo; asimismo se califica a los agresores como personas
agresivas y violentas. Como menciona en su investigación (Pinto & Aramayo,
2010) “El origen de ciertas conductas sexuales proviene de un padre
violento, irresponsable e inmoral”.
Respecto a algún familiar/es que presencio y/o tuvo conocimiento de los
hechos de agravio se obtuvieron resultados tales como: “el abuso sexual
fue presenciado por la abuela ,quien a modo de llamarle la atención a su
nieto le dijo como vas a ser eso a una niña de cuatro años” / “el abuso sexual
fue presenciado por el padre del menor” / “la madre biológica de 33 años
conocía del caso y aun siendo testigo presencial de los hechos no comunico
ni hizo la denuncia respectiva, el padre biológico de 43 años también conocía
el hecho, según entrevista a la menor manifiesta “…él me ha conseguido
(encontrado) cuando mi tío estaba en mi encima y mi papá le ha tirado golpe
con la zumba negra y a mí me ha molestado de porque le hago caso y yo le
he contado a mi mama”.
En cuatro de los casos si existió al menos un familiar cercano que presencio
y/o tuvo conocimiento de los hechos de agravio al menor; en el primer casos
la abuela materna presencio los hechos; en el segundo el padre, en el tercer
y cuarto caso existió conocimiento de las madres biológicas e incluso el
padre en uno de ellos y solo en un caso menciona que no hubo ningún
familiar que haya presenciado o haya tenido conocimiento de los hechos. Por
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consiguiente deducimos que existió negligencia y/o circunstancias protervas
que anularon la censura contra el agresor, dejando omitido el rol protector
que deben cumplir por familiares. como menciona (Finkelhor, 1986-2005)
igualmente; la vulnerabilidad del niño y la accesibilidad que tiene el agresor,
puede generar que el abuso se repita otra vez mas, esta vulnerabilidad si no
es adecuadamente abordada puede jugar en contra de la ruta para enfrentar
el abuso; si los familiares demandantes no perciben al niño como un sujeto
de derecho, sino como un objeto y propiedad, influirá en los rumbos que
tome la ruta, la inseguridad emocional de niño, la confianza y elementos de
coerción que la parte agresora puede usar a su favor es otro factor peligroso”.
Del cuadro N° 21, en caso de la menor Vanessa con su agresor, fue de un
aproximado de 3 a 4 meses; en caso de Rosa un periodo de año y seis
meses; en caso de Juan y Sara se estima el periodo de convivencia más
largo de 2 y 3 años respectivamente, aun así el tiempo respecto a la edad
del menor es totalmente significativa es decir el agresor prácticamente no
llego a considerar a su víctima como una hija o hermana por que no nació
ese vínculo filial en tan reducido periodo de tiempo, así mismo no existe los
límites ni roles; entonces es necesario citar a (Viviano, 2014) “La ruta crítica
para enfrentar el abuso sexual incestuoso en los Centros de Emergencia
Mujer de Lima metropolitana” UNMSM-Lima-Perú. al mencionar como factor
de riesgo a las familias reconstruidas ya que según las entrevistas que
realizo a los profesionales, consideran que las familias reconstruidas
constituyen una situación de riesgo para los menores de edad en situación
en que los nuevos miembros (padrastros y hermanastros) no han pasado por
un proceso de evaluación y conocimiento de las normas y pautas de
convivencia que traen al nuevo hogar, sino han sido aceptados sin
condiciones, sin límites; la pareja con hijos e hijas que acepta un nuevo
compromiso para hacer vida conyugal, muchas veces no han evaluado la
actitud de este hacia sus hijos e hijas de la pareja, ni se ha pasado por un
proceso de internalización de normas, muchas veces se trata de familias
reconstruidas uno dos o incluso tres veces; son hogares donde entran y
salen nuevas parejas, con gran rapidez, que se haya fortalecido los vínculos
ni establecido normas claras”.
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De acuerdo a la revisión documentaria en el cuadro N° 22, los agresores son
intrafamiliares entre ellos se destaca tres hermanastros adolescentes (15 –
18 años), dos padres bilógico (38-43 años), un padrastro (42 años), un
abuelo paterno (71 años) y un tío paterno (24 años). entonces los agresores
pertenecen tanto a una familia de tipo reconstruida y extensa, afirmando así
que efectivamente estas familias tienen particularidades que pueden ser
consideradas riesgosas, así mismo lo afirma (Viviano, 2014), al decir “que, si
es posible identificar factores de riesgo en un hogar ya que las víctimas de
abuso sexual son agredidos por su propio entorno familiar tale como padres,
padrastros, tíos, primos, hermanastros, etc.” y así mismo lo confirma la
investigación realizada por (Patiño & Pucuhuayla, 2012) “Factores de riesgo
del agresor para la violacion sexual contra menores de 14 años, casos
establecimiento penitenciario Huancayo 2010” UNCP-Huancayo-Perú, al
encontrar en su resultados que el 66,7% de los agresores eran familiares
cercanos de las víctimas.
Del rol protector de padre / hermano mayor se aprecia que en los cinco
casos, es decir la totalidad de los entrevistados afirman que ninguno de los
padres biológicos, padrastros ni hermanastros quienes además son los
agresores, cumplían con el rol de protección a los menores; podemos afirmar
que un padre y/o hermano que cumple el rol de protección, jamás podría
permitir que nadie agreda la integridad del menor pero si es este, el mismo
agresor simplemente se habla de una completa falta de moralidad,
conciencia y auto control. Citamos así a (Focault, 1968) con su “Teoría del
sujeto y el poder”, donde menciona que l poder dentro del patriarcado es el
sustento del incesto, porque el sistema patriarcal considera a la mujer
propiedad del hombre, por ello el padres asume como suyo el cuerpo de su
hija no necesariamente para cuidarlo sino para poseerlo y satisfaces sus
necesidades biológicas. Así mismo evidenciamos el tipo de afecto entre el
agresor y la víctima: “…el muchacho, le compraba golosinas, caramelitos,
y jugaban juntos, además eran hombrecitos aunque a veces le hacía llorar al
niño.…” / “...el abuelo parecía que le quería porque la cuidaba, su papá le
pegaba mucho, yo no sé porque sería pero no creo que era afectivo con ella,
su tío si también parecía que le quería porque también cuidaba a la niña pero
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le estaría viendo con otros ojos, en cambio el chico (hermanastro) el sí
creería que ella era como cualquier otra y no su hermanita.…” / “…al inicio
parecía que las quería a las hijas, la abrazaba así como un padre ¿no? ya
cuando se fueron a vivir casados ya aparte, allí todo cambio.…”
En los cuatro de los casos, existió un tipo de afecto por parte de los agresores
(hermanastros, tío, abuelo, padrastro) con evidencia de ciertos fines, tales
como “comprar golosinas, aparentar quererlas con genuinidad, dar muestras
de afectos aparentemente sanos”; y en dos casos los agresores (padres
biológicos) se mostraba indiferente “fríos”, y en ambos casos ejercían
violencia física con sus víctimas. Respecto a la conducta del agresor
evidenciamos lo siguiente: “... el abuelo era un señor ausente, aislado pero
yo creí que era bueno porque a mi sobrina (madre de la víctima) le dio un
lugar para vivir; su padre le pegaba a la niña era violento siempre discutían
con mi sobrina (madre de la víctima) no vivían bien; el tío, él era … parecía
bueno porque mientras la niña se quedaba en la casa, él le cuidaba, quien
iba a pensar que se aprovecharía y no tenía ni esposa ni nada pue; su
hermanastro era bien vago y malcriado con su mamá, no hacía caso a nadie,
antes él estudiaba en Huancayo pero luego nadie entendía de pronto porque
quería estar aquí, no más ya paraba y este le trataba de “mi amor” a la niña
y se llevaba mal con su padrastro hasta discutían..…”/ “…no nos llevábamos
bien, si mi hermana no se juntaba con su esposo hubiéramos estado bien, al
principio estaba bien pero luego le pagaba a mi hermana yo tampoco me
entere porque yo estaba en la puna cuando regrese ahí recién me entere
todos lo que había pasado, sino pue, estando aquí me hubiera enterado,
hubiera hecho algo, pero mi hermana nada tampoco avisaba estaría pue
amenazada, ella ya sabría todo pero no dijo nada, él era muy violento,
agresivo, se notaba en sus borracheras. Además a mi hermana le ha pegado
tanto que ya a los finales mal la ha dejado, muy mal, se puso así como loca,
todo empezó a vender y estaba así grave no pensaba parece, le habrá
golpeado pue en la cabeza, ella se fue a Huancayo después ya de todo, no
sabemos nada de ella ni como estará, donde estará, nada.…”
En los cinco casos se califica a los agresores como “agresivos, violentos,
rebeldes” es decir mostraban una conducta negativa sin embargo en uno de
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los casos de la totalidad (caso Vanessa) los agresores (abuelo y tío)
evidenciaban entre una conducta desapercibida y otra aparentemente
buena. Entonces citamos a (Bordieau & Weber, 1998-2008) con el enfoque
“Sociológico y de género “la dominación masculina” donde hace mención a
que, las relaciones de dominación y sumisión constituyen las bases sobre
las que se produce el abuso sexual incestuoso, especialmente el de padrehija, padrastro-hijastra. Para Weber (2008) en términos sociológicos la
dominación,

se

produce

cuando

existe

una posibilidad de obtener

obediencia en cualquier clase de mandatos (que no tendría que excluir los
mandatos de gratificación sexual). La concreción de una relación de
dominación requiere que existan motivos de sumisión, inconscientes y
racionales con un mínimo de voluntad de obediencia y que esta dominación
sea legitima.
Problemas de adicción de el/los agresor/es se obtuvieron los siguientes
resultado evidenciados: los agresores consumían bebidas alcohólicas con
frecuencia calificando uno de ellos como “persona dependiente del alcohol”
y en tres casos los agresores no consumían ningún tipo de sustancia tóxica
con “frecuencia” según refiere tanto en la entrevista como en los
documentos; decir no se evidencia presencia de adicción; aquí es necesario
nombrar a (Viviano, 2014), “La ruta crítica para enfrentar el abuso sexual
incestuoso en los centros de emergencia mujer de Lima metropolitana”
UNMSM-Lima-Perú;

los

abusos

sexuales

intrafamiliares

han

sido

perpetrados generalmente en estado de sobriedad y pleno uso de la
conciencia y voluntad. Resulta una minoría aquellas situaciones donde el
abuso ha sido reforzado por los efectos del alcohol y las drogas.
Condiciones que aprovecho el/los agresor/es para su cometido se
obtuvieron respuestas tales como: “la madre tenía rasgos de retardo mental
y dejaba sola a su hija a veces incluso en la calle hasta altas horas de la
noche (9-10 pm)” / “...la dejaban sola, su mamá era muy descuidada con la
niña y la dejaban sola o sino al cuidado de su suegro, además así la niña se
quisiera defender como, si era niña no tenía fuerzas a demás ella dijo que
cuando una vez grito a sopapos le ha agarrado su papá y ni vecinos para
que escuchen porque la casa esta solita no hay otras casa alrededor, y si la
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niña está ahí en su cuarto cualquiera podría entra fácil...…” / “su progenitora
padecía de una enfermedad mental que cada vez está empeorando, esta
enfermedad fue aprovechada por el padrastro para tocar a las niñas”.
Los agresores habrían aprovechado el estado mental de las progenitoras, ya
que las cuatro padecer de retardo mental es un estado moderado a muy
grave, evidenciado en estas expresiones “era como una niña, se olvida de
las cosas” además de esta patología mental también solían dejar solas a las
víctimas al cuidado de sus agresores por diversos motivos “trabajar en la
chacra, cuidar animales” siendo está también la situación de la madre (caso
Vanessa), quien no padecía de ningún mal mental pero confiaba en los
cuidadores de su menor hija y es calificada como “descuidada”. Para
reafirmar resultados evidenciados como factores de riesgo en las familias
citamos a (Aguilar, 2009) “Abuso sexual en la infancia”-España en muchos
casos en el historial de abuso sexual infantil, familias caóticas y
desestructuradas, existen no solo problemas de hacinamiento, hijas mayores
que asumen las responsabilidades familiares, sino también el hecho de tener
una madre enferma, ausente y/o discapacitada, del mismo modo citamos a
(Finkelhor, 1986-2005) y su “Modelo de las precondiciones de la intalacion
del abuso sexual”, en la que hace mención que casos como el de tener una
madre con algún mal mental pueden servir como bloqueadores externos
la sanción social, la represión judicial, la acción de la familia y la comunidad,
la falta o ausencia de estos sistemas puede favorecer la
abuso

sexual, están

ausentes

presencia del

estos inhibidores en situaciones de

ausencia o enfermedad de la madre, o que esté dominada o sea maltratada
por

su

compañero,

aislamiento

social

de

la

familia,

concepción

discriminatoria hacia la mujer, la tolerancia social, la debilidad de las
sanciones hacia el abuso sexual infantil, las ideologías patriarcales de
posesión de los hijos, etc.”.
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Aprovechamiento de confianza y soledad de la victima
Si bien dentro de una familia existe grados de confianza, pero cuando se
trata de familiares muy cercanos tales como hijos, hermanos, padres e
incluso la misma pareja, existe un grado de confianza plena al familiar por
considerarlos seres queridos; siendo muchas veces esta confianza
aprovechada por la víctima, ya que e incluso como se mencionó en partes
superiores los agresores poseían tanta confianza que se quedaban al
cuidado del menor víctima, en ausencia de los progenitores y/o apoderados;
usando esta responsabilidad a su favor para abusar de los menores de edad,
dentro del tiempo de convivencia entre el agresor (familiar) se aprecia el
periodo más corto de convivencia, según cuadro N° 28, en caso de la menor
Soledad un periodo de dos años aproximadamente ya que su padre (agresor)
convivio con la menor cuando ya ella tenía cinco años hasta la fecha de
internamiento y en caso del periodo de convivencia más largo es de seis
años aproximadamente en caso de Vanessa con su progenitor ya que la crio
desde que nació como se menciona en la entrevista sin embargo con el
abuelo y tío (agresores) la menor convivio entre 2 a 3 años
aproximadamente.
Actividades que relacionaba a la víctima con el/los agresores: “...como
digo cuando mi sobrina (madre de la víctima) se iba a trabajar dejaba a la
niña al cuidado o bien del abuelo o su tío porque confiaba ¿no? era la familia
pue, entonces la niña paraba ahí a veces cocinando o limpiando así y como
viven aislado allí pasaría todo en cambio con el papá este hombre aprovecho
cuando su señora salía, así un rato, y los dejaba solos en el cuarto, pero con
el hermanastro este hasta le buscaba, le molestaba le seguía a todos
lados..…” / “…el pue se quedaba al cuidado cuando su mamá se iba…”.
Los agresores realizaban actividades con su victimas tales como “jugar” en
dos de los casos; en otros dos casos la madre dejaba al cuidado de los
agresores a las víctimas y en un solo caso el agresor no compartía actividad
cotidiana alguna con su víctima.
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Manera de mostrar afecto de la víctima hacia el agresor: “…no, al
contrario aun que jugaban y todo él le tenía miedo a veces ya ni quería ir
con él, pero aun así iban a jugar juntos, le decía te voy a invitar chupetín,
galleta y así le convencería…” / “...si, la niña le quería a su papá también
por su abuelo pero por su tío no creo si hasta miedo le tenía y a su
hermanastro llevaba poco tiempo de conocerlo porque ella no ha crecido con
el antes entonces no creo que lo quería y menos después de todo lo que le
han hecho...…” / “…al inicio le habrán visto como a papá luego ya no pue…”.
En un primer momento las víctimas en tres casos evidenciaban algún modo
de afecto “lo veían como a papá, la niña quería a su papá, la niñita lo quería”;
y en los otros dos casos no existía ningún tipo de afecto; sin embargo
después se evidencia que los agresores ejercían algún tipo de maltrato
(probablemente el abuso sexual) que empezaron a atemorizarlos
evidenciadas en estas frases, como “hasta miedo le tenía; llevaba poco
tiempo de conocerlo; no quería ir con él; le tenía un fuerte miedo” siendo en
los tres primeros casos un cambio y en los otros dos empeorando la situación
de temor.
Confianza al agresor: “…como es su hermano y siempre estaba como que
vigilando que le pasaba a sus hermanitos y les ayudaba a hacer su tarea a
veces, jugaban y todo, quien iba a pensar que le estaba haciendo daño y
más siendo un niño.…” / “...yo nunca he confiado en ellos, pero mi sobrina
(madre de la víctima) ella muy confiada era, además cuando la niña le conto
lo que le había hecho ella solo se ha callado o a veces discutía con ellos por
lo que le estaban haciendo a su hija pero no le hacía nada más, porque no
confiaba yo primero porque son varones y medio misteriosos andaban
porque todos ellos sabían lo que pasaba adentro…”.
En cuatro casos los agresores SI inspiraban confianza, ya que los familiares
incluida las madres confiaban en los agresores por eso los dejaban al
cuidado del menor; y solo en el caso de Soledad, el encuestado (vecina)
menciona que no confiaba en el agresor y este tampoco inspiraba confianza.
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Método de abuso: “…el adolescente (agresor) le dijo a su hermanastra
(Rosa) en aquel entonces de 08 años de edad, que suba al segundo piso de
la vivienda para que mire televisión, ella obedeció, luego la niña, recibió un
caramelo que su agresor había comprado, para luego cargarle sobre sus
rodillas y bajo su pantalón , ante esta conducta no deseada por la agraviada
esta comenzó a llorar motivo por la cual su agresor tapó su boca
amenazándola si contaba lo sucedido a sus abuelos la llevaría al monte y la
mataría......”.
Los agresores en caso de Rosa y Juan optaron por seducir (comprar
golosinas) en un primer momento a sus víctimas, después del cometido
optaron callarlos con amenazas; en los casos de Soledad, Vanessa y Sara;
los agresores utilizaron la fuerza, violencia y los gritos para lograr su
cometido y también recurrieron a las amenazas evidenciadas en “te voy a
matar”, “a su mamá la mataría a golpes”, “si avisas te pego”.
Para poder explicar mejor como el agresor aprovecha la confianza y la
mantiene citamos a (Bordieau & Weber, 1998-2008) co el “Enfoque
sociológico y de género “la dominación masculina” donde menciona que, el
abuso sexual incestuoso, con un amplio margen de decisión, puesto que la
persona abusadora tiene grandes probabilidades de lograr obediencia
conforme los vínculos de autoridad por el parentesco y confianza. Weber,
plantea una legitimidad racional o legal de la dominación, es decir, que el
otro obedece porque es correcto y bueno, porque se trata de un deber. En
un sistema patriarcal el razonamiento parte que los niños, niñas y
adolescentes deben obedecer a las personas adultas, y en especial los
padres y madres hacia quienes está elogiada la obediencia y la docilidad
frente a órdenes y mandatos. Esto puede aplicarse también a la figura del
pariente benefactor, familiar a quien se tiene confianza y se reconoce como
especial o extraordinario. Justamente, el carisma se aplica en la fase de
enganche o seducción del abuso sexual incestuoso. El o la menor víctima
debe sentirse único y especial para ser elegido por el familiar abusador,
teniendo el deber de responder con reconocimiento y confianza. No
obstante, el carisma durará muy poco, puesto que una vez concretada la

122

seducción, la persona agresora puede echar mano a la dominación
tradicional o la dominación legal para mantener la obediencia.
Del mismo modo citamos la teoría de (Focault, 1968) con “El sujeto y el
poder” donde explica que el tipo de objetivos que persiguen las relaciones
de poder. Determinando asi, cuáles son los instrumentos con que se ejerce
el poder, sea por las armas, mediante la intimidación, o bien, por medio de
la palabra, del control o de la vigilancia, o a través de las diferencias
económicas. En estas familias ha estado presente el patriarcado que
magnifica el poder masculino sobre el control económico de estas familias,
utiliza a la infancia como objeto de consumo sexual, justificado en la
protección. El acto de ver a las menores como objeto de consumo sexual,
también está involucrado con el hecho de exhibir a las niñas, de ofrecerlas
con complacencia a la mirada del adulto seleccionador y finalmente del
adulto

consumidor, provoca cierto tipo de relación adulto-niña cuya

consecuencia es incontrolable, por parte de los padres-abusadores. La niña
al ser abusada sexualmente detrás de los muros de silencio de su hogar,
hace de ella una niña-muñeca, hija seductora, pequeña mujercita, niña dócil,
siempre lista para complacer a los adultos, que se conforma con sus
expectativas y con la realización de sus deseos.
Entonces podemos afirmar que nuestra hipótesis especifica (2) es
corroborada y respalda, permitiéndonos confirmar que efectivamente “Los
factores de riesgo familiares de niños/as y adolescentes víctimas de abuso
sexual acogidos en la Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016 son:
abandono moral de los padres y/o apoderados, convivencia dentro de una
familia extensa y/o reconstruida, y el aprovechamiento de confianza y
soledad del niño/a o adolescente.

HIPOTESIS GENERAL: Los factores de riesgo que incidieron en el abuso
sexual de niños/as y adolescentes acogidos en la Aldea Infantil “El RosarioPalian” 2015-2016 son: Las condiciones físicas de las viviendas y las
condiciones familiares.
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Condiciones físicas de las viviendas
En la representación de la tabla en el cuadro N°8 ¿La victima (nieto/a
sobrino/a hija) compartía la cama con alguien? observamos que su totalidad
de las familias se encontraban en situación de colecho, en el caso de cuatro
de los menores compartían una cama con tres miembros más de la familia
haciendo un total de cuatro personas por cama y en caso de uno de los
menores compartían con dos miembros de la familia, haciendo un total de
tres miembros por cama. Es decir todos los menores se encontraban en
situación de colecho, poniendo en riesgo la integridad de los menores.
En la representación de la tabla en el cuadro N°5 ¿Cuantas personas
habitan la vivienda? los resultados obtenidos; dentro de las viviendas que en
la primera vivienda de la menor ROSA era habitada por 9 miembros, en la
segunda vivienda del menor JUAN era habitada por 7 miembros, en la
tercera vivienda SOLEDAD era habitada por 3 miembros, en la cuarta
vivienda VANESA era habitada por 9, en la quinta vivienda SARA era
habitada por 5 miembros. De ello inferimos que, de acuerdo al número de
habitantes por vivienda, es demasiado ya que no cuenta con la cantidad
suficientes de habitaciones.
Ante lo mencionado es necesario citar a (Fuentes, 2011) con el “abuso
sexual intrafamiliar- el abordaje desde el trabajo social y la necesidad de una
mirada interdisciplinaria”, plantea que existe un altísimo porcentaje de
familias con problemas de abuso sexual infantil que se encuentran por
debajo de la línea de la pobreza, que habitan en viviendas sumamente
precarias y pésimas condiciones usualmente dichas casa constan de una o
dos habitaciones por lo los niños y adultos comparten la misma habitación y
hasta duermen en una sola cama. Existiendo ruptura de todo límite de
intimidad produciéndose casos de incesto.
Asimismo la investigación realizada por (Arnillas, 2001) “Factores de riesgo
frente a la ocurrencia de abuso sexual a niñas y niños en barrios tugurizados
de Lima Metropolitana”, señala que las características físicas y sanitarias
de las viviendas estudiadas las hacen inadecuadas para “vivir bien” y que la
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presión demográfica supera todos los umbrales mínimos aceptables de
ocupación,

densidad

poblacional

y

privacidad

en

las

viviendas,

incrementando los factores de riesgo para la ocurrencia del abuso sexual.
El hacinamiento ocupa un punto central en esta investigación cualitativa
como elemento facilitador del abuso, y además como característica de
familias no planificadas, desorganizadas o ensambladas circunstancialmente
en condiciones precarias, este es un factor que necesariamente afectará en
la ruta estudiada porque se trata de una precondición marcada por
condiciones de vida donde los límites físicos no están delineados.
Así mismo (Viviano, 2014) “La ruta crítica para enfrentar el abuso sexual
incestuoso en los Centros de Emergencia Mujer de Lima metropolitana”
UNMSM-Lima-Perú. Señala que hay hacinamiento cuando residen más de
tres personas por cuarto hacinamiento está asociado a la pobreza. Las
familias se hacinan cuando el número de sus miembros crece sin haberse
planificado previamente.
El hacinamiento es un factor mencionado en la mayoría de los casos por
los(as) profesionales entrevistados. El compartir la misma habitación e
inclusive la misma cama con los hijos (colecho) es referido como un factor
que “predispone” a que se ejecute el abuso sexual.
Condiciones Familiares
En el cuadro N° 17 que cuestiona ¿Cuál es el vínculo entre el víctima y el
agresor? se encontraron los siguientes resultados respecto al parentesco
del agresor con la víctima: Se aprecia que los agresores son intrafamiliares
entre ellos se destaca tres hermanastros adolescentes (15 – 18 años), dos
padres bilógico (38-43 años), un padrastro (42 años), un abuelo paterno (71
años) y un tío paterno (24 años). Entonces inferimos que en cuatro de los
casos los agresores son familiares políticos (padrastro y hermanastros),
asimismo en uno de los casos los agresores son un grupo familiar de tipo
extenso y en 2 de los casos el agresor es el padre biológico del menor.
Entonces cabe señalar que personas cercanas al entorno que tienen
entrada fácil al sistema familiar y que por el grado de cercanía, perpetran el
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abuso. Pues se sabe que, otro de los factores que incidieron en abuso
sexual de niñas y adolescentes son las familias extensas, ya que los
menores de edad provienen de
paternos,

tíos,

abuelos,

y

dichas familias, viven con familiares
hermanastros,

que

se

encontraban

permaneciendo en la misma vivienda. La familia reconstruida, porque no
existe un lazo consanguíneo de primer grado, suprimiendo límites de
relación afectiva familiar, entre la víctima y el abusador. Al realizar un
sucinto análisis del trabajo de (Finkelhor, 1986-2005), éste sugiere que si
bien algunas características están asociadas con mayor riesgo: niñas más
que niños, preadolescentes y adolescentes de pocos años, así mismo es un
riesgo el hecho de tener un padrastro, y de no vivir con los padres biológicos.
En el cuadro que cuestiona N° 32 ¿Cuál es el método de abuso que utilizo
el agresor? los siguientes resultados respecto al método de abuso sexual
que utilizaron los agresores para cometer el delito: caso Rosa: “…el
adolecente (agresor) le dijo a su hermanastra (Rosa) en aquel entonces de
08 años de edad, que suba al segundo piso de la vivienda para que mire
televisión, ella obedeció, luego la niña, recibió un caramelo que su agresor
había comprado, para luego cargarle sobre sus rodillas y bajo su pantalón ,
ante esta conducta no deseada por la agraviada esta comenzó a llorar
motivo por la cual su agresor tapó su boca amenazándola si contaba lo
sucedido a sus abuelos la llevaría al monte y la mataría......”. Se aprecia que,
los agresores en caso de Rosa y Juan optaron en un primer momento por
seducir/ atraer a sus víctimas, con golosinas y después de llevar a cabo su
cometido, adoptaron callarlos con amenazas, evidenciadas en las siguientes
expresiones: “te voy a matar”, “a su mamá la mataría a golpes”, “si avisas te
pego”.; En los casos de Soledad, Vanessa y Sara; los agresores utilizaron
la fuerza, violencia y los gritos desde una primera instancia para cometer el
delito, y de igual modo, también recurrieron a las amenazas.

Respecto a las preguntas citadas en los párrafos anteriores, citaremos a
(Bordieau & Weber, 1998-2008) con “El enfoque sociológico y de género “la
dominación masculina” que menciona que Las relaciones de dominación y
sumisión constituyen las bases sobre las que se produce el abuso sexual
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incestuoso, especialmente el de padre-hija, padrastro-hijastra. Para Weber
(2008) en términos sociológicos la dominación, se produce cuando existe
una posibilidad de obtener obediencia en cualquier clase de mandatos (que
no tendría que excluir los mandatos de gratificación sexual).
Ante lo mencionado es necesario citar también a (Focault, 1968) y su teoría
“El sujeto y el poder” que se centra en la relación de poder; en esta relación
de poder se puede llegar a usar la violencia, pero cuando es usada, la
relación encuentra en ella su propio límite, deja de ser relación de poder para
transformarse en coacción física pura y simple. Foucault propone central la
mirada en varios elementos, determinar cuáles son los instrumentos con que
se ejerce el poder, sea por las armas, mediante la intimidación, o bien, por
medio de la palabra, del control o de la vigilancia, o a través de las diferencias
económicas. Es así que los agresores tienden a utilizar el poder, como un
método que se transforma en amenaza para realizar su cometido.
Permitiéndonos concluir que el poder y el dominio son dos armas que juegan
un papel importante para que se el abuso y además la convivencia con
familias extensas y la excesiva confianza de los familiares, y además la
enfermedad de madre biológica quien es capaz de defender a su menor hija
.y como estos aprovechan las circunstancias para abusar de los menores.
Para efectos de demostrar la implicancia de las condiciones familiares en la
comisión del delito de violación sexual contra menores de edad, citamos la
data que responde a: Unicef; que en la mayoría de los casos el delito es
cometido por el padre, el padrastro, el abuelo, el hermano, el tío u otro
pariente de sexo masculino de la víctima, es decir, por una persona que
ocupa una posición de confianza dentro del hogar. Enfatiza además que
generalmente se sacrifican los derechos de la niña para salvar el sistema
familiar y procurar que el adulto(a) culpable no vaya a prisión.
Asimismo (Viviano, 2014), “La ruta crítica para enfrentar el abuso sexual
incestuoso en los centros de emergencia mujer de Lima metropolitana”
UNMSM-Lima-Perú. Señala como factor de riesgo a: convivir con familias
reconstituidas, pues los profesionales entrevistados en su investigación,
consideran que las familias reconstituidas constituyen una situación de
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riesgo para los niños, las niñas y adolescentes en situaciones en que los
nuevos miembros (padrastros, hermanastros) no han pasado por un proceso
de evaluación y conocimiento de las normas y pautas de convivencia que
traen al nuevo hogar, sino que han sido aceptados sin condiciones, ni límites.
La pareja con hijos e hijas que acepta a un nuevo compromiso para hacer
vida conyugal, muchas veces no ha evaluado la actitud de este hacia sus
hijos e hijas de la pareja, ni se ha pasado por un proceso de internalización
de normas. Muchas veces se trata de familias reconstituidas, uno, dos o
incluso tres veces. Son hogares donde entran y salen nuevas parejas, con
gran rapidez, sin que se haya fortalecido los vínculos ni establecido normas
claras.
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CONCLUSIONES
A las conclusiones que se llegaron fueron las siguientes:


Los factores de riesgo

de la condición física de la viviendas de

niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la
Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015- 2016 son, inapropiadas,
careciendo de condiciones favorables para una convivencia sana y
segura, ya que se vulneraron todos los límites de espacio personal,
privacidad, seguridad e intimidad.


Los factores de riesgo de la condiciones familiares de niños/as y
adolescentes víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil
“El Rosario – Palian” 2015- 2016 son, las peculiaridades nocivas de la
convivencia en sistemas familiares (extensas y reconstruidas), ya que
los

abusos

sexuales

fueron

perpetrados

por

familiares

que

aprovecharon su vínculo familiar para generar cercanía, confianza y
autoridad, asociada a la ausencia de la madre.


El poder y el dominio son dos armas que juegan un papel importante
para que se realice el abuso, la convivencia con familias extensas, del
mismo modo la excesiva confianza de los familiares, y la enfermedad
de madres biológicas quienes no son capaces de defender a sus hijos
ya que los agresores han aprovechado las circunstancias para abusar
de los menores.
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SUGERENCIAS
De acuerdo a las conclusiones obtenidas se sugiere lo siguiente:


El presente trabajo de investigación, debe ponerse a disposición de
estudiantes y profesionales de psicología, educación y ciencias
sociales; en la medida en que este documento llegue a una mayor
cantidad de usuarios.



Invitamos a profesionales de Trabajo Social a continuar y profundizar
el presente tema de investigación para lograr contribuir con la sociedad.



La investigación sea considerada como material de

apoyo y

orientación para tener conocimiento vigente y sea utilizado para los
fines convenientes del lector.
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ANEXOS
MATRIZ DE COSISTENCIA

PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPOTESIS GENERAL

¿Cuáles son los factores de riesgo
que incidieron en el abuso sexual de
niños/as y adolescentes acogidos
en la Aldea Infantil “El Rosario –
Palian” 2015-2016?

Conocer los factores
de riesgo que
incidieron en
el abuso sexual de
niños/niñas y adolescentes acogidos en la
Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 20152016.

Los factores de riesgo que incidieron en el abuso sexual de
niños/as y adolescentes acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario-Palian” 2015-2016 son: Las condiciones físicas de
las viviendas y las condiciones familiares.

PROBLEMAS ESPECIFICOS

OBJETIVOS ESPECIFICOS

HIPOTESIS ESPECIFICO

¿Cuáles son los factores de riesgo
físicos de la condición de la vivienda
de niños/as
y adolescentes
víctimas de abuso sexual acogidos
en la Aldea Infantil “El Rosario –
Palian” 2015-2016?

Conocer la condición física de las viviendas
de niños/as y adolescentes víctimas de
abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil
“El Rosario – Palian” 2015- 2016.

Los factores de riesgo físicos de la condición de la vivienda
de niños/as y adolescentes víctimas de abuso sexual
acogidos en la Aldea Infantil “El Rosario – Palian” 2015-2016
son: la escasa distribución de ambientes, vulnerabilidad de
acceso a los mismos y hacinamiento.

¿Cuáles son los factores de riesgo
familiares de los niños/as
y
adolescentes víctimas de abuso
sexual acogidos en la Aldea Infantil
“El Rosario – Palian” 2015-2016?

Conocer las condiciones familiares de
niños/as y adolescentes víctimas de abuso
sexual acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario – Palian” 2015- 2016.

Los factores de riesgo familiares de niños/as y adolescentes
víctimas de abuso sexual acogidos en la Aldea Infantil “El
Rosario – Palian” 2015-2016 son: abandono moral de los
padres y/o apoderados, convivencia dentro de una familia
extensa y/o reconstruida, y el aprovechamiento de confianza
y soledad del niño/a o adolescente.
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