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I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, al hablar sobre abuso sexual infantil, es inevitable preguntarse por las características 
que propician las dinámicas abusivas. En esa pregunta, hay respuestas que pueden encontrarse 
en diferentes niveles de análisis, ya sean las dinámicas familiares, la presencia de factores de 
riesgo o la ausencia de factores protectores, las características de las figuras agresoras, entre 
otros. Sin embargo, lo que se propone en el presente escrito es que la centralidad para la
comprensión del fenómeno del abuso sexual infantil se encuentra en las características
estructurales de nuestra sociedad. En este nivel se abren un sinfín de aristas posibles de analizar, 
y bajo la misma lógica en la presente monografía, se pretende analizar y problematizar en
relación al vínculo entre la estructura patriarcal y machista de nuestra sociedad y el abordaje 
interventivo del abuso sexual infantil. 

Para poder problematizar respecto a los efectos y consecuencias de una sociedad patriarcal, es 
relevante la comprensión de la perspectiva de género. Infante (2004) plantea que la organización 
social se construye en relación a esquemas de masculinidad y feminidad, los cuales, a su vez, 
impactan directamente, pero de diferentes formas, a hombres y mujeres. Mirar la sociedad desde 
esta óptica es, entonces, incorporar la perspectiva de género, lo que se traduce en problematizar 
respecto a las construcciones personales y sociales, influenciadas por la cultura y asociadas a lo 
masculino y femenino, entendiendo que se construirán roles y estereotipos de género, que, a su 
vez, definirán ciertas limitaciones y posibilidades de ser en el mundo según el género
correspondiente. En nuestra sociedad las desigualdades de género que se han construido
históricamente han establecido cierta organización social en la que el hombre y la masculinidad 
poseen una superioridad frente al género femenino, produciendo relaciones de poder en las que 
prima el machismo, el abuso y la vulneración de las mujeres en diversas formas. 

Colín et al. (2011), plantean que las niñas y adolescentes, son quienes enfrentan con mayor 
vulnerabilidad las diferentes problemáticas en torno a las crisis económicas, de violencia e
inseguridad, agudizándose por dos factores, su edad y género. Estas desigualdades serían el 
origen de la violación a sus derechos humanos. “Por ello, la defensa y promoción de los derechos 
de las mujeres tiene que iniciar con las niñas, quienes han quedado invisibilizadas no sólo en los 
datos, sino además en el discurso y las acciones de reconocimiento, promoción y protección de 
sus derechos” (p.5). Al pensar entonces en el abuso sexual infantil, la consideración respecto a la 
perspectiva de género tanto para el abordaje del fenómeno como para la intervención directa se 
vuelve una centralidad. 

Actualmente, se entiende que en el abuso sexual existe un fenómeno relacional, en el cual se 
distingue una figura agresora que ejerce diversas prácticas abusivas hacia una víctima. Lo que 
define esa relación es la asimetría y la posición de poder del agresor, la cual se relaciona con 
factores tales como la edad, el vínculo o el uso de la fuerza (Barudy, 1998; Capella, 2011;
Echeburúa & Corral, 2006). Estas características junto con las diversas estrategias de victimización 
utilizadas por el agresor (coerción, coacción, engaño, etc.) no pueden analizarse sin problematizar 
el cómo la sociedad patriarcal produce cierto tipo de sujetos y vínculos en los que se validan, por 



una parte, las desigualdades de género, y, por otra, la primacía de los adultos por sobre los niños, 
niñas y adolescentes, es decir, los efectos del adultocentrismo. 

A partir de lo planteado entonces, se puede concluir que la posibilidad de que niños, niñas y
jóvenes puedan ser víctimas de transgresiones en su indemnidad sexual tiene directa relación 
con el hecho de que la sociedad considere la infancia como objeto o producto privado de las 
familias, en las que los adultos pueden decidir sobre los cuerpos y subjetividades de niños, niñas 
y adolescentes; siendo trascendental en esta dinámica la identidad patriarcal de las relaciones en 
las que el género femenino o “lo femenino” se ve expuesto constantemente a vulneraciones y a 
la violencia de género. 

Durante los últimos años el auge de los feminismos y la teoría de género ha implicado cuestionarse 
acerca de muchas de las definiciones planteadas previamente en diferentes ámbitos analíticos, 
lo que también ha ocurrido en la comprensión del abuso sexual infantil y sus correspondientes 
procesos de diagnóstico y de intervención. En esta línea, las políticas públicas de la infancia han 
implementado el abordaje de temáticas de abuso sexual infantil, mediante las orientaciones 
técnicas de los programas de protección en maltrato y abuso sexual infantil dependientes de 
SENAME, considerando el género como parte de los lineamientos, incorporando en teoría la 
intervención con un enfoque con esa mirada. Así como también el entendimiento de que la 
experiencia de abuso tiene diferencias a partir del género, por lo que la influencia de diversas 
acciones tiene efectos distintos de acuerdo con el género de la víctima (SENAME, 2013).

En el presente escrito se expone la necesidad de un abordaje del abuso sexual infantil desde una 
perspectiva de género de manera transversal, pensando en los contextos de programas de
reparación en maltrato y abuso sexual infantil (en adelante PRM), tanto en los procesos de
diagnóstico como de intervención. Se describirá a nivel individual, familiar y comunitario algunos 
de los efectos de la desigualdad de género en este fenómeno, proponiendo mecanismos de 
abordaje que se hagan cargo en alguna medida de estas desigualdades. Para terminar, se
planteará la necesidad de cuestionarnos nuestro propio rol como terapeutas e interventores en 
esta línea así como el trabajo de los programas y los profesionales desde un enfoque de género, 
y de qué manera nos hacemos responsables en el proceso interventivo, dentro de este contexto 
a nuestro alcance y tomar acciones mínimas y transversales en los casos de abuso sexual infantil.

Sin embargo, cabe preguntarse hoy por la pertinencia y la efectividad de la incorporación de la 
perspectiva de género en el abordaje del abuso sexual infantil. ¿Qué implicancias tiene
implementar programas de protección desde una perspectiva de género? ¿Cómo se traduce 
esto tanto en los procesos de diagnóstico como de intervención? ¿Qué características posee 
una intervención que considera el género como un factor central en las causas y consecuencias 
del abuso sexual infantil? 

¿Cómo las y los interventores se forman en este ámbito y se cuestionan sus propios sesgos y 
acciones desde este enfoque? 



II. DESARROLLO

Nivel Individual:

A partir de lo planteado por Álvarez, Socorro y Capella (2012) en términos de intervención
reparatoria se define el cambio como “un proceso que implica una serie de modificaciones del 
niño/a y el sistema en que está inmerso, en que estos incorporan nuevas percepciones y
conocimientos respecto del modo en que se perciben a sí mismos, los otros y el mundo,
resignificando el daño ocasionado por la agresión sexual, asociado a las distintas dinámicas
traumatogénicas” (p.36). Esto implica considerar de manera relevante las propias percepciones 
y construcciones identitarias que niños, niñas y adolescentes han desarrollado, incluyendo
aquellas que se han visto afectadas por la experiencia abusiva. Este ámbito supone incluir en el 
proceso de intervención la dimensión de género en tanto es parte de la construcción identitaria 
y las percepciones que las y los sujetos hacen de sí mismos y con ello, los roles y actitudes que 
asumen en los diferentes contextos. 

En esta línea, se hace necesario tener en consideración, de manera transversal, los efectos de las 
desigualdades de género, como, por ejemplo, la reproducción de los estereotipos de género en 
la infancia y adolescencia, ya que si la intervención terapéutica vinculada a la construcción
identitaria no visualiza aquellos aspectos que se han construido desde este tipo de desigualdad, 
fácilmente en el espacio psicoterapéutico se pueden repetir aquellos patrones con las y los niños 
y niñas. Esto puede verse, por ejemplo, en la utilización de estrategias que limiten la exploración 
y desarrollo de intereses de niños y niñas imponiendo expectativas sociales y patriarcales según 
su género. Ello implica reconocer la construcción social de la identidad masculina asociada a la 
demanda de los niños a ser fuertes, duros emocionalmente y rechazar lo femenino; y, a su vez, la 
identidad femenina como la construcción en relación a los otros, el cuidado de los demás y la 
debilidad física. Hernández (2005), plantea la importancia de nombrar cada parte del cuerpo 
desde los primeros años, con el fin de romper la escisión occidental que separa el cuerpo de la 
mente. Esto tiene un doble efecto en este contexto, educar y prevenir respecto al abuso sexual 
infantil y reducir los temores respecto a que su propio sexo determina y restringe acciones,
concibiendo que son seres íntegros y existen múltiples formas de ser niño o niña. 

Por otra parte, existen estudios que plantean que emergen diferencias respecto a la credibilidad 
de las víctimas en función de su género, siendo mayor en el caso de las mujeres (Ullman & 
Filipas, 2005; Wellman, 1993). Otras diferencias también se dan en relación a la sintomatología 
producida por la experiencia abusiva y el tiempo de develación, considerando el género de la 
víctima, incluso según el 4º Estudio de UNICEF (2015), el 75% de las víctimas de abuso sexual, 
corresponden al género femenino, lo que se observa como factor de riesgo en el contexto abusivo.
 
Llanos y Sinclair (2011) proponen diversos focos para el proceso terapéutico en la terapia del 
abuso; la creación de un marco comunicacional para integrar el abuso, la clarificación de sus 
efectos, el reconocimiento de la imagen positiva del sí mismo, el desarrollo de la competencia 
personal y estilo de vida constructivo y el establecimiento de relaciones no abusivas. A su vez, 



destacan como central la clarificación de los efectos del abuso para lo cual se hace necesaria la 
contextualización de la experiencia abusiva, las estrategias de victimización y de supervivencia, 
así como las áreas libres de abuso. Si pensamos en lo anterior, la consideración de las variables 
vinculadas al género adquiere suma importancia, ya que para poder comprender la ocurrencia 
del fenómeno del abuso sexual y el contexto en el cual se desarrolla, es menester cuestionar las 
dinámicas patriarcales (por ejemplo, en las estrategias de victimización) que se encuentran a la 
base de nuestra sociedad, justamente para poder propiciar el proceso de desculpabilización que 
la víctima debe experimentar. En esta línea, tampoco es casual ni particular que, en las dinámicas 
de abuso, los agresores con facilidad puedan utilizar estrategias para responsabilizar a las
víctimas del abuso vivido. Estas dinámicas de culpabilización se construyen de la mano de las 
desigualdades de género que ya experimentan las víctimas, consolidándose el abuso de poder en 
sus diversas dimensiones.

Nivel Familiar:

A nivel familiar, en el proceso terapéutico del abuso sexual infantil, es relevante destacar que el 
rol materno es primordial para la resignificación de la experiencia abusiva, la que se asocia a la 
conducta de credibilidad del abuso sexual y la contención socioafectiva que otorga una madre 
hacia su hijo/a que devela una dinámica abusiva. Ello pues, según los autores Gavety (1990), y 
Print & Dey (1998), el apoyo de la figura materna es uno de los factores más relevantes entre los 
que contribuyen a una intervención satisfactoria, aludiendo a la conducta que adopta la madre 
ante una vulneración en contra de la indemnidad sexual. Es importante comprender que lo anterior 
se vincula también a la visión del fenómeno del abuso sexual y el rol materno que se le otorga al 
género femenino al interior de la familia. En un contexto sociocultural como es en nuestra
sociedad, se le asigna a la mujer la responsabilidad del cuidado y protección respecto a la crianza, 
dentro de sus roles y funciones, según la organización del sistema familiar tradicional que se ha 
construido históricamente. Asociado a esto podemos observar cómo suele surgir una crítica a 
nivel social, institucional y familiar desde la sociedad patriarcal hacia el rol materno asignado al 
género femenino en contextos en los que ocurren abusos sexuales infantiles, lo que incluso ha 
llevado al cuestionamiento de las madres y sus capacidades, generando la culpabilización hacia 
la maternidad, que suele expresarse en interrogantes tales como: ¿Dónde estaba la madre? 
¿Cómo no se dio cuenta que estaba pasando esto? Esto sumado también al impacto a nivel 
familiar que produce un hecho abusivo, agravaría los niveles de afectación en la figura materna, 
reflejándose en los sentimientos de culpa, pena y tristeza que se visualizan como consecuencias 
e impacto familiar causados por los hechos abusivos (Gavety 1990).

Es por esto que desde el proceso interventivo psicosociojurídico en contexto de PRM, es relevante 
incorporar la perspectiva de género en la intervención familiar, principalmente desde la
necesidad de la desestigmatización de los roles y funciones de crianza asociadas exclusivamente 
al género femenino y la deconstrucción de los estereotipos de género que rigidizan las formas de 
vincularse al interior de la familia (por ejemplo padre solamente como proveedor y madre a 
cargo del desarrollo emocional y la crianza).



Por otro lado, también se plantea la importancia de la incorporación y/o fortalecimiento de la 
figura masculina en los roles y funciones de la paternidad, en la medida en que sea una figura 
protectora. 

Si bien es cierto que en los últimos años se han visualizado algunos avances en este ámbito, 
donde se observa cierto empoderamiento del género masculino en la paternidad responsable 
y/o una co-parentalidad efectiva entre ambas figuras parentales, aún permanece este desafío 
sociocultural en el país, así como también a nivel interventivo en el proceso de reparación, ya que 
como terapeutas, también establecemos y otorgamos diferentes grados de responsabilidad en el 
contexto terapéutico, debido a que principalmente es la madre quien despliega acciones de 
protección en el contexto jurídico y socioafectivo, y quien continúa colaborando con la
asistencia y adherencia hacia los programas de reparación. 

Por el contrario, respecto a las figuras parentales masculinas se suele justificar la escasa o nula 
participación en los procesos en razón de necesidades laborales o económicas (entendiéndose 
que hay casos en los que ambas figuras parentales se encuentran con extensos horarios
laborales). En estas situaciones es donde también podemos comprender cómo los efectos de la 
sociedad patriarcal se relacionan de manera directa con las dinámicas relacionales que se
despliegan en el fenómeno de abuso sexual. Por una parte, los agresores en la mayoría de los 
casos son figuras parentales o familiares masculinas, justamente a raíz de la construcción
patriarcal de la masculinidad y, por otra parte, las figuras masculinas protectoras o no agresoras 
tampoco se ven involucradas suficientemente en los procesos de protección y reparación, lo cual 
permite la reproducción de las dinámicas de violencia de género.

A partir de lo anterior, es que se torna un desafío en el contexto terapéutico por parte de
profesionales que intervienen en casos de abuso sexual infantil, el hacerlo desde un enfoque de 
género transversal, es decir, cuestionar aquellas lógicas establecidas. Esto implica comprender 
que en los casos de abuso sexual infantil en los que la figura paterna no ha sido el agresor, se 
debe poder integrar e incluir al género masculino en los roles y funciones de cuidado y
protección asociados a funciones de la paternidad en la crianza de sus hijos. Toda vez que
sigamos fortaleciendo solamente al género femenino en funciones de crianza y protección, 
seguiremos contribuyendo y reproduciendo una intervención que va en la misma dirección a la 
que hemos llegado a raíz de la violencia de género, sobrecargando la responsabilidad histórica 
que ha trascendido de generación en generación. En esta misma línea, se vuelve necesario
también comprender el lugar de la figura materna y del género femenino desde una mirada en 
la que no solamente se reduzca su lugar a la función materna, sino que reivindique su lugar de 
sujeto y de mujer.



Nivel Comunitario-Social:

Así como en el plano individual y familiar se presentan dinámicas que reflejan la construcción de 
una sociedad patriarcal y reproducen en diferentes formas aquella violencia vinculada al fenómeno 
del abuso sexual infantil; a nivel social y comunitario también podemos visualizar diferentes 
prácticas que implican la profundización de formas relacionales patriarcales que tienen efectos 
directos en cómo se abordan y tratan las situaciones abusivas en contextos de reparación. 

En primera instancia, podemos observar que los profesionales inmersos en las redes de infancia 
y juventud comúnmente replican la falta de perspectiva de género en el trabajo cotidiano,
dándose entonces una comprensión limitada en el conocimiento de las situaciones abusivas. 
Esto es una realidad que afectaría la intervención comunitaria, o en cómo actúan las redes frente 
a las situaciones abusivas, las cuales en su mayoría tienen una mirada de exclusión y escaso 
manejo técnico para el abordaje de abuso sexual infantil, otorgando por ejemplo una conducta 
de culpabilización hacia víctima y hacia la madre, no dando credibilidad e incluso en ocasiones 
no se realizan las acciones de protección en favor de los niños, niñas y adolescentes al naturalizar 
diversas dinámicas abusivas, aun así, recepcionando diversos relatos de alumnas/os que han 
vivenciado alguna vulneración de derechos. Se observa también una mirada de estigmatización 
que surge tanto de profesionales que intervienen en los casos, como de la comunidad y/o
entorno en la que se sitúan las familias que han vivenciado estos hechos de vulneración, debido 
al prejuicio social histórico que aún responde al silenciamiento de la vulneración de los derechos 
humanos, asociados a los sentimientos de vergüenza, y/o temor a la imagen ante los demás, 
contribuyendo con la omisión de estos hechos. 

Lo anterior se vincula con el hecho de que todos y todas nos encontramos en el entramado de 
la sociedad patriarcal y no estamos exentos de esta forma de relación. Sin embargo, es
importante destacar que la formación técnica y profesional en el área social y sobre todo de 
profesiones vinculadas al trabajo con infancia no posee una línea formativa que incorpore la 
dimensión del género como variable a ser estudiada y enseñada, lo cual implica que en la
ocupación profesional este tipo de violencias se naturalizan y se vuelve aún más complejo 
deconstruirlas. Es por esto que, lamentablemente, queda entregado a la ética profesional de 
cada adulto presente en estas instituciones la incorporación de un trabajo coherente con la
perspectiva de género. Se vuelve necesario y urgente que los diferentes co-garantes de derechos 
vinculados a la infancia puedan desarrollar un trabajo que posea un enfoque de género definido 
en su quehacer cotidiano y sobre todo en el abordaje de situaciones de vulneración, sea desde 
una intervención socioeducativa (prevención) y/o intervención terapéutica (reparación). El no 
hacernos cargo a nivel social de la violencia de género establece aún mayores dificultades para 
el trabajo de reparación a nivel individual y a su vez propicia que se perpetúen las situaciones de 
abuso de poder.



Rol de interventores/terapeutas:

Por último, nos parece relevante incorporar al análisis un cuarto nivel vinculado al rol de las y los 
terapeutas e interventores en el abordaje del abuso sexual infantil desde una perspectiva de 
género. ¿Qué creencias, pensamientos e ideas asociadas al género tenemos como
terapeutas/interventores? ¿Cómo esos constructos median, facilitan o dificultan los procesos de 
intervención?, ¿Cómo nuestra percepción respecto a la dimensión de género incide en la
comprensión que tenemos del fenómeno del abuso sexual? Resulta relevante poder ahondar en 
aquellas preguntas con el fin de hacernos cargo de manera concreta de la perspectiva de género 
en la intervención, ya que en la literatura ya se han subrayado diferentes efectos de esta arista 
en el estudio sobre el abuso sexual infantil. 

En esta línea, por ejemplo, se ha observado que, en las intervenciones, al considerar las creencias 
y tradiciones que traen consigo quienes las realizan, se constata un mayor nivel de empatía con 
el género femenino en situaciones abusivas que, por el contrario, con el género masculino.
(Gore-Felton, Arnow, Koopman, Thoresen & Spiegel, 1999). Por otra parte, la perspectiva de 
género en quienes intervienen es un elemento relevante en el proceso de abordaje del abuso 
sexual infantil, debido al rol que se le otorga al terapeuta en la resignificación de la experiencia 
abusiva. El espacio terapéutico se vuelve un espacio seguro para poder explorar aquellas
vivencias y los sentimientos vinculados a esta, por lo que el lugar del terapeuta también
comienza a ocupar un lugar significativo en la subjetividad de las y los familias. 

No obstante, se pueden observar diversas dificultades a nivel terapéutico. Una de estas se
relaciona con los niveles de afectación en los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso 
sexual, asociados al posible rechazo de la figura masculina en el rol del terapeuta, en los casos de 
víctimas de abuso en el género femenino (García, García & Roldán, 2014). A su vez, como se 
mencionó en un inicio, existen diferencias tanto en la sintomatología como en el proceso de 
develación a partir del género de quien ha sido víctima de abuso. Esto implica la necesidad de 
especialización que haga posible poder incorporar estas dimensiones tanto en la evaluación 
como intervención en el abuso sexual infantil ya que, si existen manifestaciones diversas según 
géneros, entonces también el lugar de quien interviene deberá considerar esas diferencias en su 
quehacer terapéutico. Pasar por alto estos niveles de análisis podría ser iatrogénico también para 
el proceso de reparación. 

Tal como se ha señalado, el abordaje del abuso sexual infantil desde una perspectiva de género 
se ha tornado un desafío para las y los terapeutas. Vale la pena considerar en este sentido que 
una de las técnicas que alcanzan mayor nivel de éxito interventivo es el juego terapéutico, lo que 
permite a su vez, a la resignificación, protección y fortalecimiento de recursos en los diversos 
niveles de intervención (individual, familiar y de redes). Como se ha planteado en el presente 
escrito, las dinámicas relacionales no están exentas de los estereotipos de género y el juego 
como dinámica relacional también se ve afectado por aquello. Es por esto que si se propone una 



intervención que considere como aspecto ético el no reproducir los estereotipos de género, 
quien interviene debe trabajar por la deconstrucción de los estereotipos de lo femenino y lo 
masculino que se ha instalado históricamente en la sociedad. En la práctica por ejemplo, instalar 
paulatinamente la diversidad en la elección de los colores y propiciar la integración de éstos a 
cualquiera de los géneros, ya sean niñas o niños; realizar un quiebre con el mito de que los juegos 
de muñecas, asociados a la crianza, son sólo para niñas y el juego con autos exclusivo para niños, 
y así sucesivamente con diversas formas de relación que en la realidad dan cuenta de la
construcción patriarcal y machista en la que nos desenvolvemos en la cotidianeidad. 

A modo de conclusión, es relevante mencionar que, desde una breve comprensión y reflexión de 
la temática expuesta, el objetivo central del presente escrito es considerar diferentes aristas de 
análisis para generar una propuesta de intervención en diferentes niveles (individual, familiar, 
comunitario y rol de los terapeutas) que considere en su base y en su accionar el enfoque de 
género en el abordaje del abuso sexual infantil. Esto implica entonces, que las ideas planteadas 
han tenido como finalidad, a su vez, el contribuir a la generación de procesos terapéuticos y de 
intervención reflexivos y transformadores en el contexto de una sociedad machista y patriarcal. 
Lo antes expuesto puede generar un sinfín de cuestionamientos y críticas debido a que como 
interventores aún nos queda mucho por comprender, analizar y aplicar desde un enfoque de 
género en contextos abusivos, tornándose un permanente desafío formativo y profesional.

Esto es especialmente relevante para los programas de protección en la línea de reparación de 
SENAME; PRM específicamente; en la medida en que la incorporación de esta mirada, tanto en 
la fase de diagnóstico, intervención y pre-egreso, implicaría que el cumplimiento de los objetivos 
de estas instituciones se alcanzaría en mejor medida. Asimismo, considerar la dimensión de 
género, requiere sobre todo un abordaje ético en cuanto contribuye de modo relevante a
detener la violencia que se reproduce en estas dinámicas relacionales. 

De la mano con la necesidad de deconstruir dinámicas y estereotipos que reproducen la
desigualdad y violencia de género, se encuentra la importancia de cuestionar el adultocentrismo 
inscrito en nuestra sociedad. Esta concepción de la infancia propicia una desvalorización de la 
niñez y juventud, negando su condición de sujetos con derechos, ideas y opiniones, facilitando 
entonces el abuso de poder de un adulto por sobre un/a niño/a, rigidizando la relación de
asimetría y contribuyendo a que se perpetúen las situaciones de abuso sexual infantil, y desde 
esta comprensión la mantención de la articulación de una sociedad patriarcal.

Nos encontramos entonces con la reflexión respecto a la responsabilidad de incorporar la
perspectiva de género en el trabajo con abuso sexual infantil. ¿Es suficiente la formación
profesional? ¿Las bases técnicas de SENAME se hacen cargo de manera concreta del problema 
planteado? ¿Existen muestras colaborativas dentro de los espacios laborales en formación de 

III. CONCLUSIONES



enfoque de género? Sin duda son diferentes los caminos que pueden tomarse para avanzar en la 
dirección expuesta, pero pareciera que es necesario explicitar la necesidad de una
co-responsabilidad en la intervención desde un enfoque de género. Esta co-responsabilidad 
incluye entonces a las y los profesionales e interventores, pero también a las instituciones tanto 
estatales como privadas que trabajan con infancia y juventud.
 
Se abren múltiples interrogantes y cuestionamientos a partir del presente documento de análisis 
y reflexión respecto del abordaje de vivencias sexualmente abusivas, lo que implica un llamado 
a continuar con las investigaciones y estudios respecto a la perspectiva de género en este 
ámbito. Es por esto que, la invitación de la presente monografía alude a la permanente reflexión 
de mirarnos como interventores, y comprender las dificultades que presenta este rol en las
dinámicas relacionales, especialmente en torno al género. A su vez, es una invitación también a 
problematizar la dimensión ética que se abre al momento de mirar el fenómeno de abuso sexual 
desde el enfoque de género y comprender que a pesar de que terminar con el machismo y la 
sociedad patriarcal es una tarea social y política a largo plazo, es necesario en el aquí y el ahora 
realizar esas transformaciones en los espacios directos e inmediatos de acción, como lo es la 
intervención en el abuso sexual de niños, niñas y jóvenes. Debemos dejar de pensar en la
perspectiva de género como una simple arista más de la intervención, y comprender que, al
posicionarnos ética y políticamente desde una visión con perspectiva de género, ya estamos 
haciéndonos cargo, en una buena parte de las desigualdades que producen o hacen posible el 
abuso sexual.
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