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RESUMEN. 
 

  
 La presente investigación aborda la problemática que se configura en el cruce entre 

violencia sexual y discapacidad intelectual, especialmente en relación a las estrategias 

reparatorias posibles de emprender. Se realizó una investigación de carácter cualitativo, 

donde se recogieran y analizaran los discursos enunciados por profesionales que se 

desempeñan en ámbitos especializados de la red de protección y reparación para este tipo 

de vulneraciones: un centro residencial especializado en niñas, adolescentes y mujeres con 

discapacidad intelectual, y en el segundo caso, profesionales del equipo de atención de 

adultos especializado en violencia sexual, CAVAS Metropolitano. 

 

 Los principales hallazgos tienen que ver con las dificultades que se encuentran en 

la consideración del sujeto discapacitado, tanto en su inclusión en centros terapéuticos 

reparatorios, como en su consideración como sujetos denunciantes creíbles, ante las 

distintas instituciones que intervienen a partir de la develación de los hechos: familia, 

policías, centros de salud y justicia. 

 

Palabras Claves: Violencia sexual, Discapacidad intelectual, Reparación. 
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I.  INTRODUCCION    
 

 Una de las problemáticas históricamente asociada a la condición femenina es la 

que se configura en torno a las vivencias de violencia sexual (Bain et al, 2002; Herman, 

1992). Desde esa óptica es que resulta significativo el progresivo cambio experimentado a 

lo largo de las últimas dos décadas, en el estatus de la violencia sexual a nivel nacional, en 

tanto forma paradigmática de violencia contra la mujer y en el marco de los esfuerzos 

comprometidos a partir de la ratificación de la denominada Convención de Belem do Pará 

en 19961 y las distintas resoluciones adoptadas por Naciones Unidas2, de la cual Chile es 

activo participante. Es este un diagnóstico posible aún más allá de lo estadístico3, 

pensándolo en los términos propuestos por Finkelhor (1979) en tanto se ha transformado 

en un asunto que no sólo se considera un problema social, sino también y sobre todo, 

como un asunto de interés público, respecto del cual se despliega toda una oferta 

programática gubernamental y legislativa. 

 

 Se trata, de un tránsito de lo subterráneo a lo  visible, desde el silenciamiento que 

se impone en lo privado, hacia el ponerle nombre y darle voz en lo público: un tránsito de 

develación, término habitual para quienes trabajan en esta problemática, y que dice 

relación con el acto de terminar con el secreto impuesto por la naturaleza misma de la 

victimización.  

 

 La apuesta a nivel nacional intenta dar una respuesta en términos sanitarios, 

                                                           
1    Se refiere a la “Convención Interamericana Para Prevenir, Sancionar Y Erradicar La  Violencia Contra La 

Mujer ", aprobada por la Organización de Estados Americanos en 1994, en Belem do Pará, Brasil. En lo 

sucesivo, se hará referencia a esta como Convención de Belem Do Pará. 
2    En concreto, las tareas propuestas por la OEA en el marco de la convención de Belem Do Pará, y en el 

trabajo impulsado por la ONU, que se inicia en 1979 con la “Convención Sobre La Eliminación De Todas Las 

Formas De Discriminación Contra La Mujer”  (CEDAW) y que incluye el “Estudio Sobre Todas Las Formas De 

Violencia Contra La Mujer”, dado a conocer en el año 2006. 
3    desde este punto de vista, el aumento en las frecuencias de denuncias por violaciones en el período 2001-

2008 (por ejemplo, de 1905 denuncias por violación en 2001, a 2941 en 2008) según cifras del Ministerio del 

Interior (2009.b),  pueden ser interpretadas en la dirección de una valoración distinta respecto del acto de 

denuncia, más allá del 75% de las agresiones que, se estima, permanece en la denominada cifra negra, vale 

decir, sin denunciar (Bain, Díaz, Rioseco, Trefault y Yañez, 2002). 
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legales y sociales, transitando desde el lugar inicial de la denuncia hacia uno que busca dar 

un abordaje integral, en el que la reparación se sitúa como objetivo esencial, pudiéndose 

considerar como hitos de este tránsito: la creación de CAVAS Metropolitano, en 1987, 

como primer centro victimológico para la reparación de las víctimas; la ratificación de la  

Convención Belém do Pará, en 1996; la publicación en 1999 de la Ley N° 19.617 sobre 

Delitos Sexuales4; el desarrollo, desde 2005, de un modelo de Acogida y Atención Integral 

Especializada a Personas Víctimas de Delitos Sexuales en los Servicios de Urgencia 

Hospitalarios; entre otros avances de mayor o menor impacto.  

 

 Pese a esto, se posible plantear que aún existen falencias en las respuestas 

generadas. Así en términos de cobertura, la cual en relación con las tasas de denuncia aún 

es evaluada como insuficiente (Larraín, Rioseco y Valdebenito, 2008), o de la 

especialización con la cual la reparación de este tipo de delitos es abordada5, pero sobre 

todo, en términos de qué poblaciones son las que acceden a los programas especializados 

en reparación de la victimización sexual: así, por ejemplo, existen muy pocos centros 

orientados a la atención de mujeres mayores de 18 años, los que además se encuentran 

concentrados en la zona central del país. 

 

  Así, si bien los abordajes relativos a violencia sexual en Chile buscan entregar una 

respuesta integral a las víctimas, se trata de una respuesta aún incipiente y que requiere 

nuevos avances no sólo a nivel de coberturas, sino también respecto de la comprensión 

misma del fenómeno, de la especificidad que se requiere para una adecuada intervención y 

las especificidades que en sí misma la ocurrencia de este tipo de fenómenos involucra: la 

mirada de la violencia sexual contra las mujeres requiere un hacerse cargo de las distintas 

mujeres que el genérico engloba. En otras palabras, se hace necesario considerar la 
                                                           
4  Ley de gran relevancia pues implica una serie de modificaciones que introducen una nueva mirada respecto 

de la victimización sexual y de la victimización secundaria, introduciendo las nociones de Libertad Sexual (en el 

caso de adultos) y de Indemnidad Sexual (en el caso de menores) como los bienes jurídicos a proteger, así 

como también una delimitación de los tipos de delitos posibles (CAVAS Metropolitano, 2003). 
5    En éste sentido, es posible plantear que la mayor proporción de los centros que trabaja bajo la categoría de 

violencia contra las mujeres (dependientes de SERNAM), se hace cargo de problemáticas de violencia 

intrafamiliar, en tanto que, las unidades de atención a victimas del Ministerio Público y del Ministerio del Interior, 

atienden una amplia gama de víctimas de delitos violentos, desde homicidios hasta robos, incluyendo 

agresiones sexuales (Larraín et al, 2008). 
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necesidad de pensar en la violencia sexual contra las mujeres pobladoras, las inmigrantes, 

las indígenas y las mujeres discapacitadas, entre las tantas otras mujeres  posibles6 y 

necesarias de considerar, como destinatarias de un ejercicio abusivo de poder que, 

precisamente, busca borrarles en tanto sujetos visibles de nuestra  sociedad.  

 

 Se trata, en resumen, de hacerse cargo de las distintas formas que adquiere el 

fenómeno, integrando  las condiciones que determina el lugar ocupado por el sujeto víctima 

en el entramado social, muchas veces, lugar de exclusión que se reproduce más allá de lo 

privado, en las prácticas desarrolladas en el nivel de lo público.   

 

 De ahí la presente investigación, en la que se intenta abordar una de las aristas 

existentes en el abordaje de la victimización sexual en una población definida como de alta 

vulnerabilidad respecto de la ocurrencia de este tipo de violencia: las personas que sufren 

de alguna discapacidad, más específicamente, discapacidad intelectual. 

 

Introducir la variable discapacidad intelectual significa, entonces, realizar una 

aproximación en la cual, las distintas dimensiones de riesgo en juego (social, económica, 

familiar, etc.) se tornan tanto más complejas y donde los efectos de estigmatización e 

indefensión derivados del abuso se ven intensificados desde esa posición en la que el 

sujeto “retrasado” o “deficiente” intelectualmente encarna lo que se plantea como un lugar 

de exclusión (Rodulfo y Rodulfo, 1992), el que se replica desde el nivel de las directrices  

públicas hasta el nivel de los desarrollos teóricos e investigaciones en psicología a nivel 

nacional.  Así, si bien ya es difícil apreciar al fenómeno de las agresiones sexuales en su 

total magnitud7, más aún lo es al intentar obtener datos respecto de la prevalencia de este 

fenómeno en personas con discapacidad intelectual, a los cuales no fue posible acceder en 
                                                           
6  Es necesario explicitar que este análisis no excluye la violencia sexual ejercida contra hombres. Sin embargo, 

se plantea un mayor énfasis en la condición de mujeres victimizadas, en tanto estadísticamente se trata del 

grupo más vulnerable, donde por ejemplo, en el año 2008 se registraron 363 hombres víctimas de violación, 

frente a 2313 mujeres victimas del mismo delito; (Ministerio del Interior, 2009.c), y en tanto la lectura que aquí 

se propone de la violencia sexual la aborda desde el punto de vista del ejercicio de dominación orientado a la 

mantención de un modelo paternalista de poder, con lo que la víctima, indistintamente de su sexo, es colocada 

en una posición femenina de cosificación y pasividad (Bain et al, 2002; Minsal, 2004; Pereda, 2007). 
7  De acuerdo a estimaciones, la cifra negra equivaldría a un 88% de los casos  en 2004 (Ministerio de 

Hacienda, 2008). En 2002 se estimaba en un 75% de los casos (Bain et al, 2002). 
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el curso de esta investigación8.  

 

En este sentido, si bien existen esfuerzos en términos de integración en los ámbitos 

laboral y educativo9, el lugar de quienes sufren de esta (u otra) discapacidad sigue 

operando en función de un criterio normalizador, de borramiento de la singularidad, lo cual 

no deja de verse reflejado en lo referido al análisis y abordaje de la victimización sexual en 

estas personas, sobre todo en lo referido a las posibilidades de reparación. 

 

 De este escenario (frente al cual tuviera oportunidad de encontrarme en el marco 

de la realización de mi práctica profesional en CAVAS Metropolitano10, en la cual me fue 

posible emprender procesos terapéuticos reparatorios con dos mujeres víctimas de 

violencia sexual y diagnosticadas con este tipo de discapacidad) emergen distintas 

interrogantes, de las cuales directa o indirectamente intenta dar cuenta este trabajo, pero 

para efectos del cual, se les intenta englobar en una única pregunta, que se constituye 

como aquella a la que se intentará responder en esta investigación: desde el punto de vista 

de los profesionales que intervienen en ámbitos especializados, ya sea en el plano de la 

violencia sexual o de la discapacidad intelectual, ¿cuáles son los discursos relativos a las 

victimizaciones en dicha esfera sufridas por personas que cuentan con un diagnóstico de 

discapacidad intelectual?, y a partir de ahí ¿cuáles son las formas de intervenir 

reparatoriamente en población discapacitada intelectualmente y que ha sido objeto de este 

tipo de agresiones?. 

 

En consideración de lo anterior es que se formula el objetivo general al que 

responderá el presente trabajo:  

Analizar los fenómenos de victimización sexual en personas  con discapacidad 

intelectual, desde la perspectiva de los profesionales que se desenvuelven en 

                                                           
8   A diferencia de lo que es posible observar a nivel internacional, donde si existen datos estadísticos al 

respecto, tanto desde organismos gubernamentales, como de organizaciones independientes.  
9   Así, en Chile, la Ley 20146, que  establece normas para la plena integración social de personas con 

discapacidad, de 2007. A nivel internacional, las distintas declaraciones de la OMS y la ONU, como la 

Declaración De Derechos De Los Discapacitados Mentales de 2004, conocida como Declaración de Montreal. 
10  Hago referencia aquí al proceso de práctica profesional realizado por mi en el equipo de atención a víctimas 

adultas, proyecto CAVAS-SERNAM, entre los meses de septiembre de 2008 y julio de 2009. 
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la atención reparatoria de éstos en contextos especializados de intervención. 

 

 Este objetivo de carácter general implica a su vez, plantear tres objetivos 

específicos: 

1. Explorar las respuestas de reparación del daño a las que este tipo de víctimas logra 

acceder, en relación a la oferta existente actualmente en Chile. 

2. Identificar las dificultades existentes en el acceso y desarrollo de las respuestas 

reparatorias ofrecidas, y 

3. Identificar las ideas y percepciones que se plantean desde la perspectiva de quienes 

realizan intervenciones en esta línea, vale decir los profesionales que intervienen en 

distintos ámbitos de reparación. 

 

De este modo, en este caso se incluirán dos de los ámbitos posibles de respuesta 

existentes a nivel nacional: uno, el contexto especializado en atención psicológica 

reparatoria del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (CAVAS) 

Metropolitano y, el otro, una de las instituciones residenciales especializadas en 

discapacidad intelectual colaboradoras de SENAME, el Hogar Casa de La Caridad Don 

Orione, entidad que atiende a niñas, jóvenes y adultas que han debido ser sacadas del 

contexto familiar por orden de Tribunales, como una respuesta de protección frente a de 

diversas situaciones de vulneración de derechos y donde la temática de la violencia sexual 

ha ido adquiriendo visibilidad entre las atendidas y los funcionarios que se desempeñan en 

él.  

 

Por otra parte, el eje de la investigación está constituido por el concepto de 

reparación del daño ocasionado por la victimización sexual y su comprensión desde los 

distintos niveles en los cuales es preciso intervenir para lograrla11.  Para esto, se realiza un 

análisis del discurso de algunos profesionales, pertenecientes a los centros antes 

mencionados, que han trabajado en Chile en la atención de mujeres con discapacidad 

intelectual que han sido victimizadas sexualmente, a través de entrevistas realizadas 

                                                           
11   Para efectos de esta investigación, se toman los lineamientos de intervención reparatoria propuestos por 

CAVAS Metropolitano (2003; 2007) en sus modelos de intervención a nivel infanto-juvenil y de adultos, en tanto 

éstos se piensan integrando aspectos psicológicos, sociales, médicos y legales como componentes 

fundamentales para este tipo de intervención. 
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durante el año 2009.  

 

Cabe señalar, por último, que considerando los elementos antes expuestos, se trata 

de un trabajo relevante en tanto intenta abrir una discusión en un campo específico y pocas 

veces planteada a nivel nacional, respecto de la cual no existirían demasiados avances  en 

términos investigativos y que se concentraría en un aspecto distinto a los que usualmente 

se abordan al tratarse de población con diagnóstico de discapacidad intelectual (los 

aspectos educacionales y laborales): su condición de víctimas.  

 

Sin embargo, y más allá de lo anterior, se trata de un ejercicio reflexivo relevante en 

tanto recoge una serie de interrogantes que apuntan a cuestiones mucho más 

fundamentales, como son por ejemplo, aquellas referidas a la validez del diagnóstico y su 

impacto en la configuración de la identidad así como también las que tienen relación con la 

construcción de una identidad de víctima, intentando superar los lugares comunes en lo 

que es la reflexión en torno a la discapacidad intelectual (e incluso de la discapacidad en 

general), donde los focos están puestos exclusivamente en lo que son las dimensiones 

pedagógica y laboral. Así mismo, desde el trabajo en reparación con estos sujetos es 

posible abrir discusiones que exceden a este estudio, sobre todo en quienes se 

desempeñan en algún nivel de respuesta a las vivencias de violencia sexual, con respecto 

a qué es reparación y cuál es el rol de los equipos profesionales en este tipo de procesos. 

 

De esta forma, si bien se trata de un ámbito poco visible, es en el plano de las 

prácticas profesionales donde esta intersección de problemáticas adquiere relevancia, 

generándose en torno a este cruce un sinfín de preguntas, conflictos y discursos que 

complejizan aún más este escenario, lo que significa situar la discapacidad como eje de 

una discusión de carácter clínico, en tanto sujeto de atención a considerar en los modelos 

de intervención, así como  también en las conceptualizaciones que se entregan en la 

formación profesional, donde la reflexión acerca del concepto de Reparación viene dado 

desde el ámbito de las violaciones a los Derechos Humanos y muy pocas veces desde una 

perspectiva de las intervenciones terapéuticas posibles en otros tipos de trauma.  

 

 Contribuir a visibilizar dichas experiencias es también contribuir a hacer visibles a 

las víctimas y, sobre todo, a las personas puestas en esa posición desde su especial 
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vulnerabilidad, donde precisamente, y desde la experiencia personal con estas víctimas, 

uno de los puntos clave en la obtención de logros terapéuticos tiene que ver con el impacto 

de ser escuchado y visto por un otro.  

 

Se trata, en última instancia de un ejercicio que se plantea como investido de una 

relevancia ética y política en tanto de estas discusiones pueden surgir abordajes que 

impacten no sólo a nivel de las  experiencias profesionales particulares, sino también de las 

prácticas y discursos  institucionales y, por qué no, de los lineamientos que puedan 

emerger a nivel políticas públicas, tanto en lo referido al abordaje de las vivencias de 

victimización como  respecto del modo en que se está mirando e interviniendo hoy en Chile 

a la discapacidad intelectual. 
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II. MARCO TEÓRICO. 
 

 En la presente sección se revisarán algunos de los elementos conceptuales más 

relevantes a considerar en el desarrollo de esta investigación, fundamentalmente los 

referidos a violencia sexual, discapacidad intelectual y reparación, además de otros temas 

complementarios igualmente necesarios para el ejercicio aquí propuesto, considerando la 

complejidad de las problemáticas que éste involucra, pero, sobre todo, en tanto aportan un 

marco genérico en relación a las distintas dimensiones que se incluyen en el análisis aquí 

propuesto, útiles al intentar responder a la interrogante antes planteada relativa a los 

discursos existentes en los profesionales que se desempeñan en contextos especializados 

de atención y a las posibilidades de intervención reparatoria a personas con discapacidad 

intelectual que hayan sufrido alguna agresión en la esfera de la sexualidad.  

 

Consideraciones Generales Acerca del Fenómeno de la Violencia Sexual. 

 Tal y como se planteara previamente, uno de los conceptos centrales en esta 

investigación es el de Violencia Sexual.  De ahí que, en este apartado se aborde desde el 

punto de vista de las definiciones propuestas tanto a nivel nacional como internacional, 

tanto en los distintos cuerpos normativos y de políticas públicas, así como en la mayoría de 

las elaboraciones teóricas revisadas, partiendo de la base de que se trata de 

conceptualizaciones a nivel general, y que, por ende, no necesariamente dan cuenta de las 

especificidades requeridas por el análisis que aquí se propone. Por lo mismo, con 

posterioridad se intentará dar cuenta de la especificidad que se produce cuando el 

fenómeno de la violencia sexual se cruza con el diagnóstico de discapacidad intelectual. 

 Hablar de violencia en general supone hacer referencia a un fenómeno producido 

en la interacción social, caracterizada por una forma de relacionarse basada en la 

asimetría: “La violencia  responde a  una situación  en la que los participantes no se 

encuentran  en el mismo plano  estructural, desde la perspectiva del lugar social que 

ocupan” (Foladori, 2000, p. 3), desfase que da origen a lo que se describe como una 

interacción en la que uno se considera detentador de un derecho a decidir y actuar sobre 

un otro inferior (Perrone y Nannini, 1997). Esto implica no sólo un ejercicio concreto, sino 
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también un entramado simbólico que lo sustenta y que trae como consecuencia un “no 

poder salirse  de las coordenadas de la situación” (Foladori, 2000, p. 2).  

 Estos elementos permiten introducir, algunas ideas en torno a la problemática de la 

violencia ejercida en el ámbito de la sexualidad, donde su comprensión como fenómeno 

que se da en lo social, en la interacción con un otro, resulta un elemento central, tanto en 

términos de una comprensión de su configuración como de las perspectivas de abordaje 

asistencial (CAVAS, 2007; MINSAL, 2004), lectura que, al menos desde las políticas 

públicas, introduce como sustento teórico una perspectiva de género, donde el énfasis está 

puesto en la idea de que el ejercicio de la violencia sexual se sitúa en “el contexto de la 

ancestral desigualdad entre sexos denominado patriarcado” (Bain et al, 2002, p. 107) y 

tiene un rol instrumental, en tanto “arma para generar miedo” (Herman, 1992, p. 30), lo cual 

permite al menos enunciar la dimensión política  (en distintos niveles) que entra en juego 

en la aparición y mantención del fenómeno. 

              La violencia sexual es definida por la OMS como “todo acto sexual, la tentativa de 

consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las 

acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de ésta con la 

víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”  (OPS, 2003, p. 161). 

Así mismo, por parte del Ministerio de Salud, se puntualiza que “implica una relación de 

sometimiento en la cual la víctima ha rechazado el acto sexual o no ha tenido capacidad de 

consentir, esto último en el caso de niños pequeños” (MINSAL, 2004, p. 5), así como 

también, en los casos donde se presenta discapacidad mental, desconocimiento o 

dependencia. Cabe señalar que este fenómeno incluye una multiplicidad de formas donde 

las ideas de coacción, sometimiento, asimetría y el carácter activo con que dichas acciones 

se realizan, y por lo tanto su carácter delictivo, son los elementos centrales destacados por 

los distintos autores revisados  (Bain et al, 2002; CAVAS Metropolitano, 2003; Echeburúa y 

De Corral, 2006; MINSAL; 2004), elementos que, como se verá con posterioridad, es 

posible plantear que adquieren una relevancia aún mayor al tratarse de víctimas 

discapacitadas intelectualmente, donde el ejercicio de la violencia se sirve de una condición 

diferencial que ubica a estas víctimas en una posición de desventaja a nivel social, 

adicionalmente a cualquier otra condicionante, como pueden ser género, nivel 

socioeconómico, etc. 
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 Así, en tanto fenómeno relacional y desde una perspectiva victimológica es posible 

identificar la existencia de dos actores fundamentales: víctima y agresor, aún cuando, en 

términos de un análisis comprehensivo, se adicionan otros actores igualmente 

significativos, sobre todo en los casos infanto juveniles, en relación a las figuras parentales, 

dada su función vital de protección y sostén.  Esto plantea, considerar las definiciones 

propuestas desde la victimología, donde por agresor se entiende a quien “ha hecho uso de 

una o mas conductas de tipo violentas como fuerza física, intimidación, coerción, engaño, 

obligación del secreto, entre otras” (CAVAS Metropolitano, 2003, p. 58) con el objeto de 

obtener una gratificación de carácter sexual  y por víctima, al destinatario de estas 

conductas a partir de las cuales se ve reducido a un cierto abanico de opciones, 

delimitadas precisamente dentro de la relación abusiva, y donde no media su voluntad. En 

consecuencia, “víctima sería la persona sacrificada a los intereses y las pasiones de otros” 

(Podesta y Rovea, 2005, p. 21). 

 Las consecuencias directas de la vivencia de este tipo de relaciones abusivas, “los 

efectos negativos que los delitos ocasionan en las víctimas directas” (Benavente y Marín, 

2003, p. 187) constituyen lo que se denomina victimización primaria. Dentro de las 

consecuencias posibles de identificar aparecen distintas manifestaciones sintomatológicas, 

como por ejemplo: ansiedad, miedo, conductas fóbicas, ánimo depresivo, experimentación 

del hecho abusivo, detrimento en lo cognitivo, baja autoestima, pobre calidad en las 

relaciones afectivas y comportamientos sexuales inadecuados y repetitivos (Bain et al, 

2002; CAVAS Metropolitano, 2007; Herman, 1992), entre otras diversas manifestaciones 

del carácter traumático de este tipo de vivencias, con respecto a las cuales se profundizará 

con posterioridad. 

Por otro lado, en respuesta a la develación de la victimización se produce una 

reacción a nivel social que excede a la familia en caso de existir denuncia. Son estos los 

casos de los que existe registro ya que suponen una entrada por parte de las víctimas en 

los distintos niveles de protección (policía, salud pública, poder judicial), en los que es 

posible que se genere un segundo nivel de victimización: la denominada victimización 

secundaria, “entendida como la respuesta o reacción  inadecuada que asume el entorno 

social frente a la ocurrencia de tales situaciones” (Benavente et al, 2003, p. 187), 

generando en la víctima “una frustración en cuanto a sus expectativas de protección y 

justicia” (CAVAS Metropolitano, 2003, p. 65), nivel de victimización que se abordará con 
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mayor detalle con posterioridad. 

Es preciso también señalar, en términos fenomenológicos, que uno de los 

elementos más relevantes en el análisis de su ocurrencia, consecuencias e intervenciones 

posibles, dice relación con la existencia de un vínculo previo entre agresor y víctima, 

criterio en base al que se formula una primera clasificación de este tipo de agresiones 

(CAVAS Metropolitano, 2007; Ibaceta, 2007). Así también, aparecen como criterios 

relevantes la cronicidad de los episodios y la edad en que se iniciaron, todos estos 

elementos que vendrán a demandar una cierta especificidad en las intervenciones a 

realizar dentro del proceso terapéutico reparatorio (CAVAS Metropolitano, 2007)12.    

Otro elemento relevante en términos de la ocurrencia de éste tipo de 

victimizaciones tiene que ver con las condiciones contextuales en que se produce el 

fenómeno. Así, de acuerdo a lo planteado por Podesta y Rovea (2005),  es posible plantear 

la existencia de factores de riesgo asociados al contexto familiar, a la vivienda, al entorno 

geográfico, al victimario, a las madres  y directamente a las víctimas13. Cabe señalar que, si 

bien la tasa de denuncias aparece más elevada en los niveles socioeconómicos más 

bajos14, no se trata de un fenómeno estrictamente ligado a la condición de pobreza, aún 

cuando esta puede ser considerada como una variable de riesgo al ponérsele en relación 

con otras distintas variables derivadas de dicha condición (Podesta  y Rovea, 2005). Se 

trata sin embargo, de un fenómeno en el cual la fuerza del silenciamiento sí tiene una 

correlación estrecha con el nivel socioeconómico y la posición que a nivel social dicha 

                                                           
12  Así respecto del vínculo con el agresor, se distingue principalmente entre agresiones intrafamiliares y 

extrafamiliares, donde esas últimas incluyen por una parte, las cometidas por agresor conocido por la víctima, y 

por otra las que son cometidas por desconocidos. La edad de inicio resulta relevante pues el momento 

evolutivo en que se encuentra la víctima al momento de la agresión vendrá a determinar las consecuencias 

sintomátologicas e incluso, estructurales, que se producirán. Lo mismo ocurre con el criterio de cronicidad o 

reiteración de las agresiones, donde un episodio único tendría mejor pronóstico que una situación crónica, pues 

son precisamente éstas últimas las que producen un daño más profundo a nivel individual y social.  
13  Para mayor detalle, revisar Anexo 1. 
14   Así por ejemplo, en el estudio realizado por Correa y Riffo, en 1995, una proporción mayor al 0.6 de la 

muestra estudiada, constituida por mujeres entre 16 y 20 años, víctimas de agresiones sexuales y consultantes 

de CAVAS Metropolitano, correspondía a los niveles socioeconómicos ajo y medio bajo, y sólo un 0.03 al nivel 

socioeconómico alto. Si bien se trata de un estudio muy reducido y cuyos resultados pueden verse 

determinados por otro tipo de variables, entrega una primera imagen acerca de ese punto, . 
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variable implica, pero que, además se relaciona, tal y como antes se planteara, con una 

mayor adhesión a una construcción sociocultural de las diferencias de género, según las 

cuales, la mujer, sus actividades e intereses (y cabría agregar: sus padecimientos) vienen a 

situarse en la esfera de lo privado, quedando el espacio público como dominio de lo 

masculino (SERNAM, 2009). 

Todos estos elementos, tal como se señalara al inicio de este apartado  tienen un 

carácter general, manteniéndose en esta generalidad acalladas las especificidades a las 

que responden las víctimas a las cuales aquí se hace referencia. Esto no deja de ser 

relevante en tanto son estas las conceptualizaciones que están a la base de los distintos 

lineamientos revisados tanto a nivel de Ministerios (ya sea en las políticas de intervención 

que se generan en Salud, Servicio Nacional de la Mujer o Interior, como en la ausencia de 

pronunciamientos en la materia en FONADIS) como de los modelos y experiencias de 

intervención especializada de aquellos centros a los cuales se tuvo acceso. En 

consecuencia, resulta necesario revisar con posterioridad, de modo más específico los 

elementos referidos a la conflictiva aquí abordada, vale decir, la violencia sexual en 

discapacidad intelectual. 

 

 El Sujeto en Cuestión: Algunas Ideas Sobre la Discapacidad Intelectual.  

Otro de los elementos centrales en esta investigación es el referido a la condición 

de discapacidad intelectual. Se trata de una condición ampliamente presente en la realidad 

nacional: es un diagnóstico atribuible a un 9% de la población con discapacidad (FONADIS, 

2005), porcentaje del cual un 54% de los casos está representado por mujeres (FONADIS, 

2004). Se trata, así mismo, de un diagnóstico que si bien está presente en todos los 

sectores sociales, tiene una mayor proporción de afectados en las capas más bajas, 

cuestión explicable a partir de distintas variables ambientales, como la desnutrición o 

deficiencias en la estimulación temprana (AAIDD, 2009; Ajuriaguerra, 1997), pero que 

además, impone una serie de dificultades a lo largo de la vida, en relación a acceso y 

oportunidades en distintos ámbitos, como salud, educación, trabajo y seguridad, entre 

otros, cuestiones que intentan ser paliadas desde la lógica de integración promovida desde 

el Fondo Nacional de la Discapacidad (FONADIS) y materializada en conjunto con distintos 
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ministerios, principalmente en materias de salud, previsión social y educación. 

Sin embargo, y pese a que estos datos permiten contextualizar sumariamente la 

problemática a nivel nacional, es preciso dar un paso atrás para establecer, en primer 

lugar, una delimitación conceptual respecto de la condición diagnóstica de la que se habla 

en esta investigación: la condición de discapacidad intelectual. Es este un punto necesario, 

por una parte, dado el nivel de dispersión que existe en las investigaciones efectuadas en 

relación a este tópico15, y por otro lado, aún más elemental, la dificultad en términos de la 

tarea de recopilación de información dada la multiplicidad de términos utilizados para hacer 

referencia a esta población, donde aparecen como sinónimos: minusvalía psíquica, 

dificultad para el aprendizaje, discapacidad intelectual o retraso mental (Salvador, 2000), 

idiocia, oligofrenia, debilidad mental o intelectual (Ajuriaguerra et al, 1997), los cuales no 

han estado exentos de discusión dadas las valoraciones negativa atribuibles a uno u otro 

término.  

Por esto se propone partir por una revisión desde lo que se ha adoptado como 

oficial en Chile en términos de clasificación y diagnóstico en Salud Mental, perspectiva 

desde la cual opera el Ministerio de Salud para la inclusión de estos sujetos en los distintos 

programas asistenciales ofrecidos, definiciones que toman los planteamientos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en su Clasificación Internacional de 

Enfermedades y Otros Problemas de Salud (CIE 10)16, clasificación orientadora en los 

procesos de acreditación de discapacidad antes señalados. Ésta plantea: “El retraso 

mental es un trastorno definido por la presencia de un desarrollo mental incompleto o 

detenido, caracterizado principalmente por el deterioro de las funciones concretas de cada 

época del desarrollo y que contribuyen al nivel global de la inteligencia, tales como las 

funciones cognoscitivas, las del lenguaje, las motrices y la socialización” (CIE 10, 1992, p. 

277). Aquí la idea de detención o incompletitud en el desarrollo supone distintos grados de 

afectación en las funciones cognitivas, lo que plantea la posibilidad de establecer 
                                                           
15   Esta dificultad es señalada por distintos autores a  nivel internacional (Hollins y Sequeira, 2003; Sobsey, 

2000; Verdugo, 2003), pero que se hace más patente a nivel nacional al conjugarse con la escasa producción 

de investigación en este ámbito desde una perspectiva de salud mental.  
16   Clasificación oficializada en Chile en  el año 2003 en la “Nómina de los trastornos mentales y del 

comportamiento, de la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud 10º 

revisión”, Resolución exenta nº766 de 2003, publicada en el diario oficial de 21de julio de 2003.   
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subcategorías de clasificación, de acuerdo a rangos de resultados en pruebas 

estandarizadas de Coeficiente Intelectual y también en función del nivel de dificultad que 

produce el retraso en las capacidades adaptativas17.  

  Dado lo anterior, es posible plantear que si bien se trata de una condición cuyos 

signos clínicos resultan heterogéneos (en función del nivel de afectación), el elemento 

definitorio para su diagnóstico  es la presencia de “un deterioro del rendimiento intelectual, 

que da lugar a una disminución de la capacidad de adaptarse a las exigencias cotidianas 

del entorno social normal” (CIE 10, 1992, p. 279), conjugándose, en consecuencia, dos 

dimensiones fundamentales: lo intelectual (en términos de coeficiente intelectual) y las 

funciones adaptativas. Un análisis similar es el que se plantea también desde el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV), de la Asociación 

Americana de Psiquiatría.   

Esta definición del sujeto discapacitado intelectualmente se enmarca dentro de la 

lógica del denominado “paradigma del déficit”, paradigma que implica un comprender y, en 

consecuencia, un hacer donde “las personas deficientes pasan a estar identificadas 

socialmente con lo que les falta y la función de los otros queda ligada a hacer por ellos lo 

que ellos no pueden” (González, 2007, p. 267), estableciendo un techo que cumple un rol 

determinante respecto de las potencialidades y las posibilidades pensables para quienes 

son etiquetados bajo este rótulo, produciéndose así lo que se denomina plafonamiento18. A 

este paradigma se contrapone el “paradigma de la diferencia”, desde el cual se piensa la 

discapacidad “como una condición subjetiva y transdisciplinaria” (González, 2007, p. 267), 

que supone la conjunción del accionar investigativo-académico y político. Esta perspectiva, 

se plantea no en función del desarrollo de “muletas” que vengan a paliar el déficit, sino más 

bien se plantea desde un “desarrollar agentes autónomos a  través de un proceso 

supervisado y controlado” (González, 2007, p. 270) que integra distintos actores de la red 

social y familiar del sujeto: se trata de un trabajo de “apoyos” cuyo fin es el de potenciar las 

capacidades que existen, más que poner el énfasis en las faltantes. 

 

                                                           
17  para mayor detalle consultar Anexo 2. 
18   Como definición de este concepto el autor plantea: “Cuando establecemos un límite a priori, o las familias y 

las instituciones dejan de esperar el crecimiento personal, hablamos de plafonamiento” (González, 2007). 
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En atención de esta perspectiva, entonces, aparece como un elemento a considerar 

el que, si bien por un lado se utiliza una definición de retraso mental dada por las falencias 

detectables como definición operacional para efectos de diagnóstico oficial, a nivel de los 

programas que promueven un abordaje de dicha deficiencia se incorporan otras 

definiciones en las cuales el concepto de discapacidad adquiere un rol articulador. En 

consecuencia, resulta relevante consignar la definición de discapacidad que aquí opera, la 

cual proviene de la “Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de 

la Salud (CIF)”, promulgada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS-OMS, 2001), en la que se plantea que “discapacidad es 

un término genérico, que incluye deficiencias de las funciones y/o estructuras corporales, 

limitaciones en la actividad y restricciones en la participación" (OPS-OMS, 2001). 

Esta definición viene entonces a poner un énfasis en lo relativo al desempeño y/o 

afectación en las distintas áreas de funcionamiento19 vital del sujeto, en una óptica 

coincidente con los desarrollos conceptuales propuestos por la Asociación Americana del 

Retardo Mental (AAMR)20, referente internacional con más de 130 años de trayectoria y un 

amplio bagaje investigativo, la cual considera, al definir este tipo de discapacidad, tres 

elementos: coeficiente intelectual (CI), habilidades de adaptación en áreas de 

funcionamiento21 y edad de inicio antes de los 18 años22 (Salvador et al., 2000), planteando 

a partir de esto que “la información sobre la comunicación, actividades simbólicas e 

                                                           
19  El concepto “funcionamiento” viene a constituirse como concepto opuesto de “discapacidad”: viene a indicar 

los aspectos positivos de la interacción entre un individuo (con una "condición de salud") y sus factores 

contextuales (factores ambientales y personales)"  (OPS-OMS, 2001). 
20  Información obtenida desde el sitio web de la American Association on Mental Retardation (AAMR), 

actualmente American Association On Intellectual And Developmental Disabilities (AAIDD): http://www.aamr.org  
21   Dentro de la categoría de habilidades adaptativas se incluyen: desde el punto de vista de las habilidades 

conceptuales: comunicación (lenguaje comprensivo y expresivo), habilidades académicas funcionales leer y 

escribir), autodirección (poder dirigir la propia vida) y autocontrol; desde las habilidades sociales: autocuidado y 

autoestima, relaciones interpersonales, utilización de recursos comunitarios, responsabilidad; y desde las 

habilidades prácticas, las relativas a salud, seguridad, ocio,  trabajo y vida cotidiana (AAMR, 2002; DSM-IV, 

1995; Salvador et al, 2000). 
22    Ahora bien, la edad de corte en 18 años responde a un criterio arbitrario, relacionado con la edad de 

inserción laboral y finalización de la educación secundaria a nivel internacional (Salvador et al, 2000).    
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interacción social es mucho más útil para el manejo y el apoyo del individuo afecto de 

retraso mental que el CI” (Salvador et al, 2000), dándose, de este modo, un mayor valor a 

los aspectos funcionales.  

 

El  carácter disfuncional y desadaptativo de esta condición resultaría central, 

entonces, en su conceptualización, la cual en último término depende de los criterios 

sociales predominantes, como son los que determinan las concepciones de normalidad y 

las expectativas planteadas para su edad por la cultura en que se sitúa.  En otras palabras, 

su definición requiere de ser pensada en relación con un contexto social, desde  donde se 

entiende, entonces que uno de sus focos (en términos comprensivos y también de las 

posibilidades de intervención) esté puesto en las necesidades (y posibilidades) de apoyo 

que se presenten caso a caso, perspectivas relevantes a considerar en tanto introducen 

una discusión respecto del carácter que se le asigna al diagnóstico y las consecuencias 

derivadas de éste en todos los ámbitos en los cuales el sujeto se desenvuelve.  

Desde este punto de vista se hace necesario detenerse entonces en un punto que 

no resulta menor al momento de evaluar cómo se interviene y hacia dónde se apunta con 

las intervenciones a realizar en sujetos diagnosticados con discapacidad intelectual, siendo 

preciso retomar el concepto de plafonamiento antes planteado y sus implicancias en 

términos identitarios, operando de distintos modos: a través de la estigmatización, la 

alienación, la simbiotización o el aislamiento (González, 2007). En consecuencia, significa 

el dejar de verlos como sujetos completos para reducirles a una condición de minusvalía, 

de descrédito amplio, lo que significa, por un lado el no ser dotado de credibilidad y 

aceptación, pero por otro, para el individuo mismo, el medio para  protegerse del asumir 

responsabilidades socialmente (Goffman, 1973), lo que, finalmente conlleva una 

disminución en el intercambio social, con lo que ansiedad, agresividad y depresión 

aparecen como resultados esperables.  

Así, la retroalimentación obtenida desde los otros viene a anquilosar forzosamente 

las posibilidades de desarrollo de estos individuos, donde la comprensión del sujeto 

discapacitado intelectualmente se transforma en algo estático que no admite progresos 

(Mannoni, 2000), anquilosamiento que  viene a tomar un peso mayor en cuanto el sujeto 

con discapacidad intelectual se ve inevitablemente enfrentado a  la adolescencia y 

posterior adultez de un sujeto significado como siempre niño, que en este tránsito adolece, 
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sobre todo, de su limitación para experienciarla (Rodulfo y Rodulfo, 1992), cuestión que no 

sólo se refiere a lo individual, sino que también a la visión y expectativas de los otros. Esto 

se constituye como un momento de crisis a nivel personal y familiar, crisis que está 

vinculada, en último término con una imposibilidad de sustitución en el plano generacional 

(Rodulfo y Rodulfo, 1992), lo que adiciona un aislamiento mayor del que podría resultar 

esperable en esta etapa en sujetos que no cuentan con un diagnóstico de este tipo.  

En síntesis, el concepto de discapacidad intelectual permite plantear una serie de 

discusiones, en torno principalmente del diagnóstico y del riesgo de transformarlo en una 

categoría estática en el que el sujeto pierde su condición y su visión de si mismo como 

sujeto dotado de historicidad, negándose en base a ello sus posibilidades de desarrollo y 

realización.  

 

  La Problemática de la Sexualidad en la Discapacidad Intelectual.  

           Tal como se planteara previamente, la discapacidad intelectual supone, para 

quienes son diagnosticados de este modo, el estar supeditados a distintas significaciones y 

roles adjudicados desde los otros, los que en último término, tienen que ver con situarlos 

en una posición de niños eternos (Rodulfo y Rodulfo, 1992). De aquí se desprende una de 

las grandes conflictivas que enfrentan estos sujetos y quienes les rodean, especialmente 

en su devenir adultos: la sexualidad.  

 A partir de lo anterior es posible comprender que la significación de un ejercicio de 

la sexualidad en las personas con retraso mental deba confrontarse con una multiplicidad 

de prejuicios y creencias instalados a nivel social, los cuales, pueden explicar en alguna 

medida la condición de vulnerabilidad en que esta población se encuentra, desde el punto 

de vista de la deshumanización e infantilización que de ellos se sostiene (Manríquez, 2005; 

Verdugo et al, 2003), y ocupando “un rol en el que no hay lugar para la sexualidad” 

(Verdugo et al, 2003, p.1), dentro de una sociedad que por lo general invisibiliza los deseos 

y necesidades de esta población (Eastgate, 2008), concepciones que se reflejan en una 

serie de prácticas socialmente avaladas e incluso promovidas, como lo es, por ejemplo, la 
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de esterilizar a las hijas discapacitadas intelectualmente23. 

 En consideración de lo anterior es que se plantea que como punto de partida para 

hablar sobre sexualidad en sujetos con discapacidad intelectual sea necesario revisar los 

mitos y creencias que vienen a sostener esta negación de su ejercicio, e incluso de su 

existencia. Así, de acuerdo a autores como Verdugo et al (2003) y la AAIDD (2009), existe 

una serie de creencias al respecto, como por ejemplo: que “cuanto menos se hable del 

tema a la persona con retraso mental mejor será” (Verdugo et al, 2003,p.2), cuestión que 

se asocia a la idea de que son los padres quienes no desean darles acceso a dicha 

información (Diez de Oñate, 2002); así como también, la idea de “establecer relaciones de 

linealidad entre sexualidad y capacidad intelectual de forma tal que se asume que las 

limitaciones que aparecen en ésta área también afectan al área sexual” (Verdugo et al, 

2003, p. 2) en directa relación con la idea de que “si un discapacitado padece de un 

trastorno sexual siempre se debe a su limitación física  o mental” (Diez de Oñate, 2002, p. 

22) siendo, en consecuencia, imposible para ellos entender y menos asumir relaciones de 

este tipo. Así también, se habla de sus “continuas demandas de afecto, de sus fuertes 

emociones e impulsos sexuales, de su dificultad para controlarlos y de su tendencia a la 

promiscuidad sexual. Es decir, sexualidad ligada a matices psicopatológicos” (Verdugo et 

al, 2003, p. 2) lo cual se explicaría de acuerdo con el nivel de severidad del retraso (AAIDD, 

2009), entre otras creencias. 

               Como consecuencia de estos mitos/prejuicios, aparece como una de las 

principales dificultades al momento de abordar este tema la falta de información con que 

los sujetos discapacitados mentales cuentan al respecto, planteándose, en consecuencia, 

como una cuestión central la entrega de información detallada y comprensible para éstos, 

lo que se constituye por lo demás como un factor de protección para el sujeto 

discapacitado, en tanto es por medio de la educación que se hace posible un “nivel de 

competencia que alcancen en cada caso para abordar las relaciones sexuales con libertad 

y sin riesgos graves para su salud física y mental (sida y otras enfermedades de 
                                                           
23  Problema ético que tensiona lo que, por una parte, establece la Declaración de Derechos de las Personas 

Con Discapacidad de la ONU (1971), donde se reconoce a estos sujetos iguales derechos que al resto de las 

personas, y, por otro lado, la posibilidad de declararles incapaces que establece la ley y tomar terceros este  

tipo de decisiones sobre sus cuerpos. 
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transmisión sexual, tensiones afectivas, maltrato...)” (Arbesú, 2000, p. 12). Así también, 

resulta relevante considerar que, si bien es probable que en esta población pueden existir 

dificultades relativas a la asimilación de normas y pautas de comportamiento socialmente 

aceptadas, es posible que, en un contexto propicio y sobre todo en los casos de 

discapacidad leve o moderada estas personas “pueden lograr (…) en su juventud, una 

autoevaluación con relación a cualidades de su esfera psicosexual, con modelos concretos 

de conducta sexual” (Diez de Oñate, 2002, p. 23), poniéndose el énfasis, entonces en 

factores ambientales más que individuales el desarrollo de una sexualidad sana y 

protegida.  

 Por otro lado, es posible plantear que, en última instancia y en tanto derecho del 

sujeto, su ejercicio dependerá de su voluntad. Entonces, aparece una problemática que se 

relaciona directamente con el fenómeno de la violencia sexual, pues marca la línea que 

diferencia en general un ejercicio voluntario de la sexualidad y las agresiones en esta 

esfera: la problemática del consentimiento.     

El consentimiento supone una serie de condiciones dadas fundamentalmente por el 

acceso al saber en torno al ejercicio de su sexualidad. En este sentido, Eastgate plantea 

que  “información relevante puede incluir una comprensión del contacto sexual y otros tipos 

de comportamientos sexuales, y una advertencia acerca del riesgo de embarazo y de 

enfermedades de transmisión sexual” (Eastgate, 2008, p. 2). Ahora bien, aquí aparece 

como necesaria la discusión en torno a la certeza de que el consentimiento ha sido 

realmente dado, lo que tiene relación por una parte con las posibles limitaciones en el 

lenguaje, pero también con el hecho de que, aún existiendo el acceso a la información, 

ésta ha sido comprendida e integrada en relación a la propia experiencia, evaluándose 

riesgos y beneficios, distintas opciones y que la resolución tomada se constituye como algo 

estable, posible de sostener en el tiempo (Eastgate, 2008). 

 

  Violencia Sexual contra Discapacitados Intelectualmente.  

 Del conjunto de las definiciones antes expuestas emerge con claridad la 

convergencia de problemáticas a la que ya se apuntara, vale decir, el cruce que se produce 

entre el fenómeno de la violencia sexual y la condición de discapacidad intelectual.  A 
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continuación se recogen algunos elementos que vienen a contribuir a la tarea de responder 

al análisis que se propone para responder a la pregunta inicialmente planteada: cuáles son 

las lecturas que dan los profesionales acerca de las victimizaciones en la esfera de la 

sexualidad sufridas por personas que cuentan con un diagnóstico de discapacidad 

intelectual.  

 Es preciso partir de la base de que en el escenario descrito esta población, de 

acuerdo a los autores revisados, se plantea como de especial vulnerabilidad (Arbesú, 2000; 

Eastgate, 2008; Podesta et al, 2005; Verdugo, 2003), en ambos sexos, agregándose el 

hecho de que por lo general son objeto de agresiones de carácter intrafamiliar o bien de 

carácter extrafamiliar pero por conocidos24, cuestión concordante con los datos a nivel 

general.  

 Es preciso señalar aquí que los datos considerados en relación a la ocurrencia de 

estos fenómenos de victimización en la población estudiada provienen del ámbito 

internacional, dado que a nivel nacional no fue posible acceder a información de este tipo, 

encontrándose investigaciones en discapacidad intelectual fundamentalmente en lo referido 

a educación y empleo. De todos modos, resulta ilustrativo considerar los datos entregados 

por Sobsey  (2000) en relación a los hallazgos obtenidos por el Proyecto de Violencia y 

Discapacidad de la Universidad de Alberta, según los cuales la mayoría de las mujeres 

discapacitadas intelectualmente habría experimentado violencia en el ámbito de la 

sexualidad, y casi la mitad habría reportado 10 o más episodios de este tipo. Así mismo, 

sólo en un 8,3% de los casos estudiados el abuso habría sido cometido por un 

desconocido. Por otra parte, un 35% de los casos permaneció en la cifra negra (porcentaje 

que si bien resulta discordante con el que se maneja a nivel nacional, es preciso leer en 

relación al contexto desde el cual se obtiene), mientras, de los casos denunciados, sólo el 

32,8% tuvo como resultado la presentación de cargos contra el agresor y la mitad de ellos 

fue condenado.   

 Por último, de acuerdo con este estudio, sólo un 20% de las mujeres victimizadas 

                                                           
24  Al respecto, Sobsey (2000) señala que la mayor proporción de este tipo de agresiones son cometidas por  

miembros de la familia, cuidadores u otros residentes de las instituciones en que se encuentre residiendo, en 

comparación con otros tipos de agresores. 
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habría tenido acceso a tratamiento psicológico especializado (Sobsey, 2000), mientras el 

36%, de hacerlo, no obtuvieron una respuesta que incluyera las necesarias adecuaciones o 

(en el 18% de los casos) las adecuaciones no lograban integrar las necesidades 

específicas de las atendidas, lo cual no deja de ser relevante para ser considerado en 

discusiones posteriores.  

        Así, si bien los datos expuestos deben ser mirados considerando las diferencias 

dadas por las realidades nacionales y el lapso de tiempo ya transcurrido desde la 

realización de dicha investigación, es útil tenerlos en cuenta al intentar dimensionar la 

situación de vulnerabilidad en que estas víctimas se encuentran, tanto en términos del 

riesgo de sufrir una victimización de este tipo, como en términos del acceso a los servicios 

de protección y reparación. Dicha vulnerabilidad puede ser explicada desde distintas 

variables, en concordancia con lo planteado por diversos autores  y que se adicionan a los 

factores de riesgo anteriormente mencionados para la población general (Diez de Oñate, 

2002; Eastgate, 2008; Sobsey, 2000; Verdugo, 2003; ). Estas son:    

  La existencia de limitaciones comunicativas y cognitivas debidas la discapacidad, que 

dificultan la expresión de deseos y necesidades, lo que incide en la posibilidad de 

considerar válido el consentimiento.  

  Las relaciones de sobreprotección, dependencia y sumisión que caracterizan la 

interacción de estas personas con sus padres y cuidadores, con la consecuente 

pérdida de intimidad que facilita la ocurrencia de agresiones en esta esfera.  

 La ausencia de un modelo de género y especialmente en relación al rol sexual, 

especialmente en personas institucionalizadas, que dificulta el desarrollo de una 

adecuada identidad sexual.  

 La falta de información y parámetros de normalidad en el ejercicio de la sexualidad.  

 La frecuente ausencia de formación en habilidades sociales, lo que es relevante en 

relación a prácticas sexuales adecuadas y oportunas.  

 Relacionarse con pares no discapacitados intelectualmente, frente a los cuales se 

encuentran más vulnerables a la coacción, sobre todo considerando el punto anterior. 

  Baja autoestima.  

  Imagen corporal distorsionada. 
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Asimismo, a las variables de riesgo propias del sujeto discapacitado intelectualmente, 

es posible adicionar algunos prejuicios  que pueden incidir en su mayor vulnerabilidad 

desde la perspectiva del victimario. En ese sentido, la AAIDD señala que en términos 

comparativos “las personas con discapacidad intelectual son significativamente más 

asediados para ser abusados sexualmente que sus pares” (AAIDD, 2009), sobre la base de 

creencias tales como que son insensibles al dolor (Verdugo et al, 2003), que les resultará 

más difícil reconocer que están siendo abusados, que tendrán más dificultades para referir 

lo vivido y que tendrían menor credibilidad, incluso en relación al contexto judicial (AAIDD, 

2009), en adición con las creencias y prejuicios antes referidos relativos a la sexualidad en 

esta población. 

Por otra parte, resulta relevante el conocer cuáles son los indicadores sintomatológicos 

más frecuentes dentro de este grupo ante una agresión sexual. Al respecto, es interesante 

recoger los hallazgos obtenidos en la investigación de 2003 realizada por Hollins y 

Sequeira, “Clinical Effects of Sexual Abuse on People with Learning Disability”, donde se 

concluye que, más allá de lo que se refiere a la sintomatología en específico: “las personas 

con retardo mental experimentan una gama de psicopatologías similares a las que 

experimentan niños o adultos de la población general” (Hollins y Sequeira, 2003), es decir, 

no existirían diferencias significativas entre  este grupo y la población general, reactivas a 

la vivencia traumática. Sin embargo, es preciso puntualizar también que, se trata de una 

población donde la comorbilidad con otros trastornos psiquiátricos es elevada, por lo que 

existiría una dificultad para precisar los efectos sintomatológicos derivados estrictamente 

de una agresión sexual, o si éstas tienen otro punto de origen.  

   Los diversos estudios revisados en dicha investigación dan cuenta de que entre los 

efectos de este tipo de vivencias traumáticas se incluye sintomatología psiquiátrica 

asociada a cuadros de estrés post traumático, depresión y ansiedad. Así mismo, se plantea 

la posibilidad de aparición de conductas problemáticas, como rabietas, agresividad, 

autoagresiones y problemas de la conducta sexual (Hollins y Sequeira, 2003). En 

concordancia con lo anterior, otros autores plantean la aparición de manifestaciones 

conductuales tales como insinuaciones o confidencias relativas al abuso, así como 

conductas sexualizadas y promiscuidad,  fobias y manifestaciones físicas, como hinchazón 

y dolor abdominal (Verdugo et al, 2003), expresiones sintomatológicas que no difieren 

significativamente de las referidas como consecuencias de situaciones de agresiones 
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sexuales en población normal (CAVAS, 2003; CAVAS, 2007; Herman, 1992). 

 No deja de ser llamativo que, de acuerdo a lo encontrado por  Hollins y Sequeira 

(2003), la expresión sintomática tenga énfasis distintos dependiendo del nivel de gravedad 

de la discapacidad intelectual. Así los catalogados como retrasados graves y/o profundos 

desarrollaría sintomatología más asociada a las dificultades sociales y conductuales que 

quienes presentan retraso mental leve o moderado, así como también, presentarían con 

mayor frecuencia, conductas de aislamiento. 

   Se trata, en conclusión de vivencias que, independientemente de la existencia o no 

de un diagnóstico de discapacidad intelectual, vienen a constituir un quiebre vital, una 

fractura como lo plantea Marchiori (2007) e “impactan en los cuerpos, la salud mental, la 

sexualidad y la salud reproductiva de las mujeres” (Arroyo y Valladares, s/f, pág, 43), más 

allá de los diagnósticos aledaños o preexistentes. 

 

Violencia Sexual y Trauma: Breve Revisión a Sus Distintas Lecturas. 

Al hablar de victimizaciones en el ámbito de la sexualidad, es preciso considerar un 

concepto central en la comprensión de las consecuencias generadas por este tipo de 

vivencias: se trata del concepto de trauma, concepto cuyo estudio y teorización ha sido 

resultado de un proceso largo y complejo. Tal como describe Herman (1992): una historia 

de olvidos y redescubrimientos, en la cual se vuelve, en el siglo XX, a poner la violencia 

sexual como una fuente de traumatización real, tras su primer momento de auge y caída 

como explicación causal de la psicopatología estudiada en el siglo XIX, de la cual Sigmund 

Freud constituye la piedra basal.  

 

Se trata, entonces, de un curso que no resulta casual dada su esencia social y 

política, en respuesta a la cual, el trauma se acalla o se levanta en tanto asunto de interés 

público, tal y como se señalara inicialmente en relación a las respuestas que se generan 

para su análisis, prevención y reparación. De ahí que lo traumático, ya sea directa o 

indirectamente, se haya constituido en objeto de intervención tanto en lo relativo a las 

situaciones de violencia política recientes en la historia nacional, materializada en los 

Programas  de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), 
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como en los distintos esfuerzos que se han impulsado en respuesta a la violencia de 

género, lo que incluye la violencia en el ámbito de la sexualidad, tal y como ya se reseñara 

previamente. 

 

El término trauma, proviene del griego, haciendo referencia a una herida provocada 

por una violencia externa (Laplanche y Pontalis, 2007). Es reapropiada en la época 

moderna, para referirse al registro de una experiencia negativa “que provoca un afecto 

intenso, y que no sucumbe al desgaste con el que caducan otros recuerdos” (Freud, 1893, 

p.32). Se trata de una “marca o residuo permanente”  (CAVAS Metropolitano, 2007, p. 17), 

un quiebre en el continuo vital y en el esquema interno, es decir en los referentes desde 

donde se significan las experiencias (Herman, 1992), huella que permanece muchas veces 

al margen de la conciencia, retornando sin palabras, en una imposibilidad de representarse 

o significar la escena, más aún si las intrusiones o transgresiones del medio son múltiples 

(Laplanche y Pontalis, 1967), pero constituyendo un anclaje, una experiencia de amarre 

que se revive repetidamente provocando cada vez una reacción igualmente dolorosa  

(CAVAS Metropolitano, 2007).  

 

Tal y como plantea Herman, el trauma psicológico “es una aflicción de los sin poder” 

(Herman, 1992, p. 33), comprensible desde la definición previamente planteada de 

violencia como producto de una asimetría en la interacción, pero también, desde el punto 

de vista de cómo es experimentado por la víctima: el evento traumático es vivenciado como 

fruto del accionar de una fuerza abrumadora, de una violencia de la cual es imposible 

escapar (Foladori, 2000), que viene a socavar toda sensación de autoeficacia, control y, lo 

más relevante: de sentido.  

 

Sin embargo, una vivencia traumática no tiene un curso unidireccional en relación a 

su efectos: no existe una relación lineal causal, única y predecible entre evento y 

consecuencias. Se trata de una vivencia que se configura subjetivamente en relación con 

otros distintos factores, ambientales e históricos del sujeto, frente a los cuales las 

respuestas pueden ser más o menos adaptativas, determinando un recurso a distintos 

mecanismos psíquicos que buscan dar una respuesta de adaptación y protección  ante un 

ambiente ahora vivido como abrumadoramente amenazante, de los cuales, el más usual es 

aquel que actúa a través de la disociación, mecanismo que hace posible la supervivencia 
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(Ferenczi, 1933; Herman, 1992), tanto física como psíquica. Así, es preciso poner de 

relieve la idea de que “los mecanismos internos con los cuales el sujeto procesa los 

eventos traumáticos hacen de la actividad intrapsíquica una condicionante del trauma” 

(Madariaga,2002, p. 9). Así, estos mecanismos, de acuerdo a distintos autores (CAVAS 

Metropolitano, 2003; CAVAS Metropolitano, 2007; Ferenczi, 1933; Herman, 1992; 

Madariaga, 2002; ), determinan el carácter traumático o no de una vivencia de violencia y, 

en consecuencia, la expresión de eso traumático en el sujeto, conjugándose por lo demás 

con otros factores: la reacción del entorno inmediato, la reacción del entorno a la 

develación que determina la posibilidad de contar con un ambiente contenedor que 

colabore en el intento de  dotar de sentido a una vivencia que, precisamente, señala una 

falla en la función de sostenerse del sujeto ante la violencia padecida (Ferenczi, 1933), las 

condiciones ambientales previas, conflictivas familiares y características evolutivas de la 

víctima (los efectos tendrán distintas características dependiendo del momento evolutivo en 

que se encuentra la víctima al momento de la victimización), así como las características 

propias de la agresión y del agresor, como son edad o vínculo preexistente, entre otras 

(CAVAS Metropolitano, 2003, p. 79). La cualidad de traumático, entonces, no dependerá 

sólo de las características propias del evento violento (externo) en sí, sobre todo pensando 

en que no siempre el acto abusivo tiene una manifestación concretamente violenta (de 

violencia manifiesta a nivel físico o psicológico, sino más bien se actúa a través de la 

seducción); sino que también, y sobre todo, en términos de lo que su ocurrencia provoca a 

nivel interno de quien lo padece, pudiéndose situar entonces a un nivel endógeno 

(Laplanche et al, 2007). Así, la amenaza responde no sólo a las condiciones materiales de 

la realidad externa, responde también a la amenaza que se genera a nivel interno: la 

amenaza de aniquilación de un aparato psíquico incapaz de tolerar  e incorporar la 

violencia padecida. 

 

De esta manera, se trata de una vivencia que, por una parte permanece muda, sin 

palabras, pero que por otro, habla disfrazada en los síntomas que produce (a los que se 

señalara previamente), configurándose en este escenario, aquella condición especial de la 

memoria: la denominada memoria traumática (Herman, 1992),  memoria en la cual se 

produce un retorno sin sentido, no verbalizado como los recuerdos normales, sino como 

fragmentos “que se codifican en forma de sensaciones e imágenes vívidas” (Herman, 1992, 

p. 38), intrusivas e incontrolables, que se reeditan no solo en “el pensamiento y los sueños, 
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sino también en las acciones” (Herman, 1992, p. 39), recreando literal o figurativamente la 

escena traumática vivida.  

 

Así, si bien existe una diversidad de reacciones o manifestaciones identificables 

como efectos de lo traumático, puede resultar de utilidad, en términos del análisis que aquí 

se propone, recoger la conceptualización planteada por Finkelhor (1980) que las 

sistematiza en cuatro áreas, denominadas dinámicas traumatogénicas, presentes en 

distinta medida de acuerdo a las diferentes formas en que se presenta el fenómeno de la 

violencia sexual.  Estas dinámicas son: 

 sexualización traumática: ante lo incomprensible de la vivencia de transgresión en lo 

sexual, sobre todo en niños y/o adolescentes, se produce una alteración en el 

desarrollo psicosexual, generándose distorsiones en términos de la propia 

corporalidad, de las normas sociales y de la relación existente entre sexualidad y 

afectividad. 

 traición: sentimiento que proviene de la sensación de haber sido engañada por una 

figura significativa, no sólo en relación a quien agrede, sino también, muchas veces, 

ante la reacción a la develación de quienes constituyen el entorno inmediato de la 

víctima o bien, de un entorno que deja de ser protector para volverse profundamente 

hostil y amenazante. Así, el sujeto es incapaz de establecer sucesivamente, relaciones 

significativas y de confianza, pudiendo generar, en otras ocasiones, la emisión de 

conductas erráticas y riesgosas, al no ser capaz de enjuiciar adecuadamente a los 

otros. 

 indefensión o impotencia: dice relación directamente con el impacto psicológico de 

esta herida, ante la transgresión de los límites corporales y psíquicos del sujeto. Esto 

genera una vivencia crónica de vulnerabilidad y de no poder controlar los eventos 

vitales, así como tampoco de poder defenderse ante nuevas irrupciones de la realidad 

externa. 

 estigmatización: la vivencia genera la autopercepción negativa de ser distinta, indigna 

o sucia, juicios que provienen de lo que el agresor transmite, lo que se refleja en la 

presencia de sentimientos de vergüenza y culpa, promoviendo además estilos de 

interacción marcados por la sumisión y la dependencia (CAVAS, 2007; Finkelhor, 

1980). 
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  Esta última dinámica tiene una especial significación en atención a la población en 

estudio: al estigma de haber sido abusado sexualmente se adiciona el estigma de ser 

distinto a partir de la existencia de un diagnóstico de discapacidad intelectual.  Si bien en el 

primer caso, el estigma viene a generar una reorganización radical de la visión de si mismo 

y de su biografía, en el segundo, se trata de una condicionante al proceso de configuración 

de la personalidad a lo largo de su historia vital (por lo tanto, preexistente a la ocurrencia de 

una victimización), la cual se integra en ella sobre la base de los aprendizajes cotidianos 

que se producen en su relación con el mundo, especialmente con su círculo más cercano 

y, con posterioridad, con sus pares (Goffman, 1973). Desde esta perspectiva, el estigma, 

que en el primer caso viene a constituir parte de lo que en victimología se denomina 

“carrera victimal”25 (CAVAS Metropolitano, 2003), también viene a constituir lo que Goffman 

denomina “carrera moral”, la cual se constituye a partir de los aprendizajes generados por 

el estigma (en este caso, la discapacidad intelectual), su valoración desde la normalidad y 

las adaptaciones que deberá generar para suplir las dificultades que el estigma implica, 

cuestiones que son determinantes en el desarrollo de la personalidad y de la identidad real 

y virtual del sujeto, entrando en juego, a partir de ella, cuestiones tales como los ciclos de 

afiliación (vínculos y auto segregación de grupos de semejantes, que son aceptados o 

rechazados cíclicamente) y las relaciones posibles con la comunidad informal y las 

instituciones formales (Goffman, 1973).  

 

 Sobre esta base se incluirá en términos identitarios la condición del descrédito: el 

ser desacreditable o estar desacreditado a priori por la discapacidad ante el juicio de los 

normales. De esta manera, en sujetos discapacitados intelectualmente, el trauma 

producido por la violencia sexual viene a complejizar una situación donde ya se cuenta con 

el estigma como componente  determinante de la identidad, superponiendo un nuevo 

estigma al ya existente, imponiéndose así una “reorganización radical de la visión de su 

                                                           
25   El concepto de carrera victimal apunta a los aprendizajes que se producen en la interacción víctima-

victimario, donde  las distintas dinámicas traumáticas vienen a socializar a la víctima en dicho rol, 

predisponiéndola a nuevas y sucesivas victimizaciones, donde a los factores contextuales se suman otras 

variables personales, siendo relevantes aquellas relacionadas con la reacción de la víctima a la agresión, 

reacciones explicables desde la teoría del desamparo aprendido, según la cual, la víctima ha aprendido que sus 

conductas tendrán consecuencias negativas, no teniendo posibilidades de influir en la prevención o 

modificación de ellas (CAVAS Metropolitano, 2003).  
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pasado” (Goffman, 1973, p. 48) y de su presente, acentuándose así la autocensura y las 

dificultades para vinculase con los otros, lo que tendrá sin duda, un rol fundamental en el 

inicio o sostenimiento de acciones de denuncia o de reparación.  

 

 Así, el trauma se manifiesta  mediante la generación de patrones conductuales que 

se reproducen no sólo en el sujeto traumatizado, sino también en quienes le rodean, 

dotándose así de una historicidad que trasciende a la víctima, incorporándose también en 

la identidad de sus hijos, poniéndolos también en condiciones de vulnerabilidad dadas las 

pautas de autocuidado y autoeficacia dañadas y distorsionadas que se han adquirido. Es 

esto lo que se plantea como transgeneracionalidad del daño (CAVAS Metropolitano, 2007; 

Espinoza y Rodríguez, 2007), lo que viene a  explicar la repetición de situaciones abusivas 

en madres e hijas, dadas la desarticulación de estrategias de protección, las distorsiones 

cognitivas generadas por el abuso y los sentimientos de impotencia derivadas  (y 

aprendidas) de este. 

 

 Es preciso señalar que, si bien en términos de las manifestaciones sintomatológicas 

identificadas en población discapacitada intelectualmente y que ha sido victimizada 

sexualmente no difieren de las que se observan en población normal, es posible dejar 

abierta la pregunta relativa al modo en que opera lo traumático en esta población 

específica, dadas, por ejemplo las dificultades en la simbolización y en el lenguaje 

atribuibles a ella, así como respecto del modo en que se le significa desde el punto de vista 

de lo cognitivo.    

  

 

Las Respuestas a la Develación: Victimización Secundaria. 

 Tal y como se planteara previamente, la develación de la ocurrencia de este tipo de 

agresiones tiene consecuencias en distintos niveles, entre los que se incluye la entrada del 

sujeto víctima en el entramado de acciones institucionales (policiales, judiciales y médicas) 

establecidas como respuesta a la denuncia, respuesta cuyo impacto dependerá de lo que 

se puede denominar condiciones de receptividad existentes en dichos espacios 

institucionales (Chejter y Ruffa, 2002). Éstas están constituidas por el conjunto de 

actitudes, procedimientos e información de que disponen aquellos sujetos encargados de 
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atender a las víctimas, atención que determinará los efectos emocionales y psicológicos 

para éstas, como elementos adicionales en el carácter traumático de la victimización 

experimentada (Echeburúa et al, 2006), así como también el ajuste a las expectativas que 

ellas mantienen respecto del resultado de su denuncia, lo que, en última instancia, marcará 

la diferencia en la decisión de sostenerla o no, o en la decisión de recurrir o no a entidades 

policiales o sanitarias en posteriores oportunidades. 

 Respecto de las actitudes frente a la denuncia, es posible plantear como 

revictimizantes aquellas que adquieren características de: culpabilización, descrédito, 

silenciamiento, tolerancia a la impunidad y devaluación de los esfuerzos de supervivencia 

realizados por las víctimas (CAVAS Metropolitano, 2003; Chejter y Ruffa, 2002; Echeburúa 

et al, 2006), entre otras, actitudes que, en suma, se sostienen a partir de un cuerpo de 

creencias y/o mitos en relación a la ocurrencia de estos fenómenos: que son exclusivos de 

las clases más pobres, que vienen a satisfacer deseos ocultos de las mujeres, que son 

cometidos sólo por sujetos excepcionalmente desajustados (enfermos, locos), que son 

respuesta a las provocaciones de las víctimas, que no existe dentro del matrimonio, entre 

otros (Podesta y Rovea, 2005), los que vienen a tener un talante de mayor descrédito  al 

tratarse de sujetos de por sí desacreditados: aquellos que no sólo cargan con el estigma de 

la agresión sufrida, sino también con el impuesto por algún tipo de discapacidad (Goffman, 

1973, Verdugo et al, 2003), como es en este caso, la discapacidad intelectual y que son 

congruentes con los mitos y creencias que se plantearan a propósito de la sexualidad en 

esta población.  

 En ese sentido, una de las dificultades identificadas, en relación con los distintos 

agentes que aleatoriamente atienden este tipo de situaciones (Larraín et al, 2008), tiene 

que ver con la escasa sensibilización y formación que se les entrega a nivel de servicios 

públicos. Un avance en este sentido, tiene que ver con la generación de las “Normas Y 

Guía Clínica Para La Atención En Servicios De Urgencia Para Personas Víctimas De 

Violencia Sexual”, en el año 2004, por el Ministerio de Salud, con lo que se intenta 

modificar las prácticas preexistentes a nivel de servicios de salud, mejorar la integración del 

accionar sanitario con el judicial y policial, y contribuir a disminuir y reparar los efectos 

negativos de la victimización primaria (MINSAL, 2004). Del mismo modo, un avance en esa 

dirección resultaría de las distintas campañas de capacitación en relación a género y 

políticas públicas, impulsadas por SERNAM. 
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 Los intentos de visibilización de la temática emprendidos a nivel gubernamental, 

implican que la respuesta que se entrega para la protección y la reparación de las víctimas 

adquiera como sello la responsabilidad a nivel social e institucional, sobre todo, cuando las 

medidas tendientes a la protección y reparación superan el momento de la sentencia 

judicial, y vienen a incluir a nuevos actores y nuevas condiciones vitales para la víctima y 

su familia, partiendo de la base de que el Estado asume la responsabilidad de garantizar y 

otorgar asistencia en situaciones de violencia contra la mujer (SERNAM, 2009).  

 Con esto se hace referencia, fundamentalmente, a aquellos casos en los cuales, la 

denuncia implica un hacerse cargo de otras condicionantes sociales y familiares, que 

concluyen, en muchos casos con medidas de reubicación de la víctima (fundamentalmente 

si se trata de menores de edad o de personas especialmente vulnerables, como en este 

caso, son las personas con discapacidad intelectual), ya sea dentro del sistema de 

colocación, instituciones residenciales o en casas de acogida para mujeres, con el doble 

objetivo de por un lado, asegurar su protección y por otro propiciar el restablecimiento de 

los derechos vulnerados y el bienestar perdido (SENAME, 2005; SERNAM, 2009). Así, 

entonces, la respuesta social e institucional viene a incluir a dos nuevos actores: SERNAM 

y SENAME, como referentes en términos de regulación y gestión de este tipo de 

instituciones residenciales, aún, este último, tratándose de adultas. 

 En este sentido, la situación de mujeres con discapacidad institucionalizadas a raíz 

de situaciones de violencia sexual se sitúa en un campo complejo, donde es posible 

distinguir dos tipos de escenarios. Uno, es el relacionado con las internaciones producidas 

en la adultez misma,  respecto de la cual no fue posible acceder a información relativa a los 

centros actualmente en funcionamiento y que cumplan este rol de protección, información 

aún menos concreta dada la inexistencia de regulación específica relativa a centros 

residenciales para adultos con discapacidad intelectual26, de modo tal que la permanencia y 

condiciones de vida al interior de dichos recintos permanece como interrogante.  

                                                           
26   dicho vacío es señalado como respuesta a consultas al respecto formuladas a FONADIS y MINSAL, por 

medio de servicios de atención a público (vía email y telefónica), así como a la experta en materia de políticas 

públicas, Ps. Miryam George, señalándose como medida paliativa la emisión de decretos ad hoc para algunas 

instituciones (como por ejemplo, la Fundación Rostros Nuevos), lo cual no se constituye como regla general. 
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 El otro escenario, tal vez aún más común que el anterior, dice relación con las 

mujeres que permanecen internas después de haber sido puestas en dicha condición como 

medida de protección a raíz de una vulneración de derechos en su infancia o adolescencia. 

En estos casos, se trata de mujeres que, pese a su mayoría de edad, permanecen como 

excepciones autorizadas por SENAME al interior de residencias para menores de edad, 

situación que puede mantenerse en tanto dichas instituciones no logren su egreso 

reinsertándolas en sus familias de origen o por alguna modalidad de vida independiente o 

de reubicación en algún otro tipo de instituciones. En estos casos, la regulación que rige es 

la dada por SENAME para sus colaboradores, a través de la Ley 20.032 que regula a todos 

los organismos colaboradores de dicha entidad en general y las Bases Técnicas 

Específicas para Residencias de Protección para Niños y Adolescentes con Discapacidad 

(ambas de 2005), en las cuales se establecen lineamientos éticos, políticos y técnicos, que 

son asumidos por cada entidad colaboradora como rectores en su accionar: respeto, 

restablecimiento y promoción de los derechos del niño, buen trato e inclusión del enfoque 

de género en sus planes de trabajo, desarrollo de capacidades acordes a su grado de 

discapacidad, asegurar el acceso a salud y educación, propiciar el mantenimiento del 

vínculo con la familia, priorizando líneas de acción familiares por sobre la internación, 

poniéndose a este último tipo de medidas un carácter excepcional y transitorio y el asumir 

que dicha medida siempre se realizará como resultado de una orden judicial, además de 

estipular una serie de condiciones de recursos humanos, entre los que se incluyen 

necesariamente profesionales, educadores de trato directo, manipuladores de alimentos y 

auxiliares (Ley 20032, 2005; SENAME, 2005), cuestión que no se encuentra explicitado en 

ningún documento para instituciones residenciales exclusivamente para adultos. 

 

Estrategias Terapéuticas para la Reparación en Víctimas de Violencia Sexual. 

 En atención a que uno de los conceptos centrales en esta investigación dice 

relación con las posibilidades de intervención reparatoria en víctimas discapacitadas 

intelectualmente, es preciso revisar sumariamente algunas ideas relativas a dicho 

concepto, así como también, las distintas modalidades de intervención orientadas en esta 

dirección. Al respecto se tomará la definición propuesta por CAVAS Metropolitano, que 

plantea: “la terapia reparatoria en materias de violencia sexual se define como una 
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intervención de tipo terciaria, que tiene por objetivo promover procesos de resignificación 

de la experiencia abusiva” (CAVAS Metropolitano, 2007, p. 30), a través de los cuales sea 

posible intentar reconstruir los aspectos a nivel interno y vincular que han sido dañados por 

la violencia padecida (CAVAS Metropolitano, 2007, p. 31).  

 

  Este proceso estaría compuesto por dos etapas, una de las cuales viene a apoyar 

la situación de crisis en que inicialmente se encuentra la víctima consultante, y una 

segunda etapa donde se lleva a cabo el proceso terapéutico elaborativo propiamente tal 

(Malacrea, 2000), donde  se intenta simbolizar la experiencia traumática, en un trabajo de 

resignificación de la realidad, que resulta ser "el antídoto más eficaz contra las vivencias de 

impotencia"(Malacrea, 2000, p. 91) experimentadas, intentando afrontar una de las 

cuestiones centrales de lo traumático: la pérdida de poder (Herman, 1992). Esto implica, 

además, un poner en marcha procesos de reconstrucción de las capacidades implicadas 

en la vinculación con los otros, entendiendo así que el proceso terapéutico se constituye 

como un espacio donde, si bien el paciente actúa como “autor y árbitro” (Herman, 1992, p. 

133), en un proceso elaborativo que intenta elaborar "mediante el paso de los contenidos 

traumáticos a través del conocimiento, el recuerdo, el pensamiento y la explicitación" 

(Malacrea, 2000, p. 29), dándole así posibilidad de salida a una memoria que hasta 

entonces sólo lograba manifestarse en lo sintomático. 

  

  Se trata, por tanto de un proceso que requiere de un contexto propicio para ser 

desarrollado, el que incluye un contexto judicial sólido y condiciones de protección para la 

víctima (Malacrea, 2000), además de otros factores personales que podrían facilitar su 

curso, como lo es por ejemplo, la presencia de vínculos estables con alguna figura 

significativa (CAVAS Metropolitano, 2003, Cavas Metropolitano, 2007; Herman, 1992), o 

bien, estar inserto en redes informales capaces de brindar apoyo ante situaciones críticas 

(CAVAS, 2003). De esta manera, las intervenciones a realizar presentan un carácter 

integrativo, caracterizado por el concepto de trabajo en red, que supone la articulación de 

os distintos niveles de apoyo con que cuenta la víctima para dar curso a un proceso de 

reparación: así tanto las redes primarias (familia, amigos, etc.) como las secundarias 

(instituciones en que se inserta el individuo) resultan relevantes en él (CAVAS 

Metropolitano, 2007; Podesta y Rovea, 2005), lo que  plantea la premisa de que "ninguno 

de los movimientos, incluso de estos agentes más ocasionales y periféricos, pasará sin 
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dejar huella en los protagonistas principales" (Malacrea, 2000,p. 31), lo que implica un 

trabajo cuidadoso que potencie los efectos positivos y que sea capaz de prever y evitar las 

posibles consecuencias negativas, en lo que se ha planteado previamente, como una 

prevención de la victimización secundaria. 

 

 Por último, resulta relevante destacar que, dadas las distintas aristas identificables 

en el fenómeno de la violencia sexual, es preciso establecer delimitaciones también en 

relación a las modalidades de intervención. Así, siguiendo lo propuesto por CAVAS 

Metropolitano (2007), éstas irán de acuerdo al criterio de edad de inicio de las 

victimizaciones, al considerarse como elemento crucial la etapa evolutiva en que se 

encuentra la víctima, dadas las consecuencias esperables a la ocurrencia de estos hechos 

en cada momento del ciclo vital. Así, una victimización en la infancia o adolescencia “puede 

constituirse en una impronta traumática que deteriore y afecte significativamente los 

procesos de socialización, repercutiendo negativamente en el mundo interno y relacional 

de la víctima” (CAVAS Metropolitano, 2007, p. 39), especialmente considerando que en su 

mayoría, este tipo de agresiones es perpetrada por familiares o conocidos de la víctima, 

primando entonces como foco de trabajo la elaboración de una experiencia traumática que, 

en la mayoría de los casos, se ha ido tiñendo las posteriores experiencias vitales de ella y 

ha persistido con manifestaciones sintomáticas y vinculares a largo plazo (Echeburúa, 

2006).  Mientras, en los casos de victimización en adultos, la vivencia de violencia sexual 

viene dada por definición, tal y como antes se planteara, por la inexistencia de 

consentimiento, otorgándole un matiz de violencia, no necesariamente presente en los 

casos de victimización en la infancia, que con mayor frecuencia operan desde la vertiente 

de la seducción y las distorsiones por parte del adulto agresor. Así, la ocurrencia de este 

tipo de victimizaciones, tienen un carácter marcadamente crítico, en el sentido de constituir 

un momento de quiebre o fractura vital (CAVAS Metropolitano, 2007), sobre todo, 

considerando que en este grupo etáreo el delito de violación es generalmente cometido por 

desconocidos, lo que introduce un nivel de violencia y fuerza aún mayor, incluyendo uso de 

armas (CAVAS Metropolitano, 2007). De esta manera, las intervenciones en este grupo 

son inicialmente orientadas la resolución del estado de crisis y, con posterioridad, la 

elaboración de la experiencia traumática (CAVAS Metropolitano, 2007). Cabe agregar que 

existen casos donde a una victimización en la vida adulta se agrega la existencia de 

agresiones sexuales en la infancia, lo que complejiza aún más el tratamiento, apareciendo 
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nuevamente el concepto de carrera victimal. 
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III. MARCO METODOLÓGICO 
 

La investigación que aquí se propone tiene como punto de partida la experiencia 

personal en la atención de víctimas de violencia sexual que adicionalmente cargan con un 

diagnóstico de discapacidad intelectual, la cual se sitúa en el proceso de práctica 

profesional realizada en CAVAS Metropolitano. Es en las dificultades y descubrimientos 

que a partir de dicha experiencia emergieran donde tiene su origen la problematización én 

que se sustenta este trdebajo de investigación y desde donde surge, específicamente, la 

pregunta acerca de los discursos existentes entre los profesionales que atienden en un 

contexto especializado (ya sea en la temática de violencia sexual o en la de discapacidad 

intelectual) a personas que cuentan con un diagnóstico de discapacidad intelectual y que 

han sido victimizadas en la esfera de la sexualidad, la cual incluye no sólo una lectura 

acerca de la fenomenología de dichas vivencias, sino también, al cómo se interviene para 

la reparación del daño que éstas producen. 

 

De ahí que sea posible plantear que una pregunta de este tipo supone la 

convergencia de distintos niveles de análisis: individual, familiar, institucional y de políticas 

públicas, los cuales se interrelacionan dialécticamente, configurándose a partir de ahí, una 

red de significaciones producida y sostenida por los distintos actores que, directa o 

indirectamente, coexisten en ella. Dado que el foco de atención está puesto en los 

discursos generados por un tipo específico de actores de esta matriz, tal y como 

previamente se señalara, es preciso realizar una aproximación capaz de abordar esta 

convergencia, sobre todo en la consideración de la función de mantención y reproducción a 

nivel institucional que dichos discursos cumplen. 

 

 En atención a lo anterior es que se propone utilizar desde la metodología cualitativa, 

el análisis crítico de discurso, perspectiva que parte de la base de considerar que “el 

discurso es sobre todo una práctica social” (Iñiguez, 2003, p. 94), siendo parte constitutiva 

de las instituciones y estructuras sociales que los producen, pero sobre todo, en lo 

constituyente y regulativo  (Iñiguez, 2003) que hay en él, cualidades que reconducen a los 

planteamientos de Michael Foucault, a partir de los cuales es posible plantear que en un 

análisis del discurso “se trata de captar el enunciado en la estrechez y la singularidad de su 

acontecer; de determinar las condiciones de su existencia, de establecer sus correlaciones 
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con los  otros enunciados que puedan tener relación con él, de mostrar lo que otras formas 

de enunciación excluyen” (Foucault, 1997, p. 45). Tal y como plantea Bonnin (2006): se 

trata de construir “un objeto cuya materialidad lingüística no borre su materialidad socio-

histórica, y definir una metodología que no privilegie un aspecto sobre el otro”  (Bonnin, 

2006, p. 3).  

 

 De esta manera, en el abordaje a realizar en relación a los textos obtenidos desde 

dichos actores, deberán ser consideradas las tres dimensiones posibles de reconocer a 

partir de los elementos antes señalados, siguiendo con lo propuesto por Iñiguez (2003): el 

discurso como práctica textual (como una unidad lingüística coherente y cohesionada), 

como práctica discursiva (que se pone en juego en una situación, espacio y tiempo, donde 

texto y contexto se relacionan, pudiendo además producir, reproducir o modificar los 

contextos sociales de los que emerge) y como práctica social (donde lo central está dado 

por la relación dialéctica entre estructuras y relaciones sociales que producen un discurso, 

y el discurso, a su vez, en su capacidad de modificar, sostener o reproducir a dichas 

estructuras o relaciones sociales, siendo entonces,  central el considerar aquí el concepto 

de reflexividad). Lo anterior se condensa en tres principios para el análisis de discurso, los 

cuales se considerarán en lo sucesivo para la labor de análisis aquí propuesta: primero, la 

idea de considerar el discurso como una forma de acción social. En segundo lugar, que el 

discurso está condicionado por ciertas condiciones de producción, y, por último el afirmar 

que el discurso tiene efectos concretos (Piper, 1998).  

 
 
Diseño. 
 
Técnicas Utilizadas. 
 

 Los textos a analizar provienen de entrevistas en profundidad, semi estructuradas 

realizadas a profesionales que en el marco de su práctica profesional cotidiana, tienen o 

han tenido la experiencia de brindar atención directa a mujeres con diagnóstico de 

discapacidad intelectual y que han sido victimizadas sexualmente, ya sea en centros de 

atención residencial (especializados en este tipo de discapacidad), o en programas 

especializados de atención a víctimas de violencia sexual. 
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 Las preguntas tienen que ver, fundamentalmente con el desempeño profesional 

dentro de un contexto institucional para el abordaje de la problemática de la violencia 

sexual en sujetos con discapacidad intelectual, sus percepciones y creencias respecto de 

la ocurrencia de este tipo de victimizaciones y de las posibilidades de reparación en este 

tipo de víctimas, así como también, acerca de las oportunidades y limitaciones que el 

propio contexto institucional suponen, del mismo modo que respecto de sus propias 

características técnicas y éticas.  

 

 Estas temáticas fueron exploradas a través de preguntas abiertas y sin un orden 

establecido. 

 

 

 Procedimientos. 
 

 Durante los meses de septiembre y octubre de 2009 se realizaron entrevistas a los 

profesionales de los centros considerados, siendo en total 4 profesionales (una asistente 

social y una psicóloga del hogar Don Orione, y dos psicólogos de CAVAS), donde se 

realiza una primera entrevista a la asistente social del hogar, cuyo objetivo fundamental 

tenía que ver con evaluar los tópicos temáticos establecidos previamente para la 

realización de estas entrevistas, una entrevista preliminar que es sucedida por una 

segunda entrevista de profundización a la misma profesional y las entrevistas realizadas a 

los otros profesionales, una a cada uno, las cuales tienen una duración promedio de una 

hora y diez minutos, aproximadamente. Cabe consignar que, mientras a nivel de CAVAS 

Metropolitano, se permitiera la realización de las entrevistas dentro de las instalaciones 

institucionales y durante la jornada laboral de los profesionales, a nivel del Hogar el acceso 

autorizado por la dirección de dicha institución fue exclusivamente a los profesionales, lo 

que implica que sólo fue posible realizar las entrevistas solicitadas fuera del horario de 

trabajo y, por supuesto, fuera de las instalaciones del Hogar, quedando éstas, entonces, 

condicionadas a la disposición y flexibilidad de las profesionales entrevistadas, cuestión 

que se constituyera como criterio definitorio en la cantidad de entrevistas realizadas. 

 

 Como parte de las entrevistas se incluye un diálogo inicial referido, por una parte, a 
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una síntesis de los objetivos de la investigación, y por otra, a los aspectos referidos a la 

utilización de la información obtenida en la entrevista, en virtud de lo cual, todos los 

entrevistados consintieran y accedieran a colaborar. 

 

 Por otro lado, es posible plantear que la selección de los profesionales resulta de un 

proceso dificultoso de acceso a las instituciones identificadas previamente para el 

estudio27, a partir de lo cual, el estudio se focalizó en dos tipos de instituciones que operan 

en las distintas modalidades de intervención para la reparación: uno especializado en 

labores proteccionales para sujetos que, a raíz de la vulneración sufrida, deben ser 

reubicados en un contexto residencial protegido, y el otro orientado a la atención 

especializada de víctimas de violencia sexual, a nivel terciario, cumpliendo los 

profesionales de ambos centros con la condición de atender o haber atendido mujeres 

victimizadas sexualmente y diagnosticadas con discapacidad intelectual. 

 

 Así mismo, el análisis que aquí se presenta, incluye elementos obtenidos desde la 

revisión de documentos ministeriales en materias de salud mental y normativas para 

instituciones colaboradoras de SENAME (a la cual fue posible acceder a través de los sitios 

diseñados por dichas entidades para su difusión), lo cual se complementa con consultas 

directas (informales por vía telefónica o vía e-mail) a funcionarios ministeriales (tanto en 

Ministerio de Salud, como en SERNAM, FONADIS y SENAME) y a académicos vinculados 

a temáticas de políticas públicas (específicamente, la PS. Myriam George, académica del 

departamento de Psicología de la Universidad de Chile), indagaciones que, en este caso, 

estaban orientadas a obtener un panorama en relación a la regulación de las instituciones 

que atienden en modalidad residencial a adultos con discapacidad intelectual.  

 

 

Análisis del Material. 
 

 El análisis del material fue realizado tomando como guía general el procedimiento 

                                                           
27 Instituciones residenciales especializadas en la atención de adultos discapacitados intelectualmente, 
circunscritas a la Región Metropolitana, identificándose siete instituciones de las cuales, dadas distintas 
razones (las cuales van desde la negativa rotunda a colaborar hasta el declarar que no existirían profesionales 
ni personal idóneo para prestar dicha colaboración dentro del hogar), sólo una permitiera el acceso a sus 
profesionales. 
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realizado por Piper en su investigación de 199828, donde el procesamiento de la 

información fuera realizado en las siguientes fases: 

 

1.  Lectura de todas las transcripciones. 

2.  Identificación de ejes temáticos. 

3. Identificación de lecturas posibles del texto,  lo que incluye la identificación de 

argumentos implícitos y explícitos, la segmentación del material y el análisis 

interpretativo de cada tópico, el que significa un trabajo de identificación de 

argumentos explícitos e implícitos, de los hilos argumentativos y de los efectos que el 

texto produce en el lector . 

4. La elaboración de un primer texto en el que se organizan los elementos obtenidos, 

dentro de cuya labor se logró identificar distintas categorías temáticas, las cuales 

fueron condensadas en tres ejes principales, los cuales se detallará posteriormente. 

5. El análisis de la interdependencia de los ejes identificados (variabilidad y consistencia). 

6. La presentación de los resultados obtenidos (Piper, 1998). 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28  Procedimiento que resultara bastante esclarecedor para la realización de este análisis, aún teniéndose en 
consideración las diferencias existentes entre ambos estudios. 
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IV. RESULTADOS. 
 
 

LO QUE DICEN LOS PROFESIONALES . 
 

 Tal y como se planteara previamente, fue posible identificar tres ejes temáticos 

principales: en primer lugar, uno referido a las mujeres atendidas, mujeres definidas desde 

un diagnóstico de discapacidad y que han sido victimizadas en el ámbito señalado, desde 

su caracterización hasta la identificación de representaciones y prejuicios existentes en 

quienes intervienen o han intervenido en esta confluencia de problemáticas. Este primer eje 

temático, hace referencia al cruce de problemáticas que constituye el objeto de estudio 

para esta investigación: violencia sexual y discapacidad intelectual. Esta convergencia 

plantea un escenario bastante  complejo para los entrevistados, de la cual se da cuenta a 

lo largo de las entrevistas generadas, a partir de la amplia cantidad de referencias 

realizadas en esta dirección, así como también, en tanto se ofrece como oportunidad de 

dar nuevas miradas a las propias ideas, representaciones y prejuicios identificados en la 

propia práctica profesional. Esto tiene que ver, sobre todo, con la concepción de 

discapacidad intelectual que ofrecen los distintos actores entrevistados, definiciones que se 

sitúan polarmente en términos de lo conclusivo o no que es dicho diagnóstico en la 

concepción de sujeto que se intenta sostener y que, al mismo tiempo, sirve de sustento 

para las prácticas cotidianas al interior de sus instituciones, determinando sus límites y 

estrategias. 

 

 Un segundo eje es el que está compuesto por los elementos relativos a la inclusión 

de éstas víctimas en el sistema de protección (judicial, policial, etc.), desde la perspectiva 

de las acciones emprendidas y sus resultados, específicamente atendiendo a la noción de 

victimización secundaria y a las dificultades encontradas provenientes desde la 

administración de justicia, dificultades cuya cristalización estaría radicada en criterios 

técnicos, pero que, finalmente, habla acerca de las creencias y prejuicios existentes a ese 

nivel. 

 

 Por último, un tercer eje dice relación con los elementos provenientes del ámbito 

terapéutico reparatorio propiamente tal, ya sea desde la óptica referida por los atendidos 
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(referida indirectamente a través de los profesionales entrevistados) como de la de los 

profesionales que intervienen, desde las particularidades y dificultades presupuestas y 

reales en el trabajo con este tipo de víctimas. 

 

 A continuación se revisarán los principales elementos identificados en las 

entrevistas realizadas, elementos que se encuentran organizados de acuerdo a los ejes 

antes mencionados. Cabe señalar que si bien, las entrevistas entregaron una cantidad 

importante de información, ha sido preciso por cuestiones formales, reducir  la cantidad que 

aquí se presenta, destacándose aquellos puntos que se consideran de mayor relieve, dada 

la frecuencia con que aparecen, así como también, se mantiene su análisis, por el mismo 

motivo, en un nivel general. 

 

 

 Discapacidad Intelectual y Victimización en la Esfera de la Sexualidad: La 
Vulnerabilidad Invisible. 

 

 Referirse a las mujeres respecto de las que esta investigación se ocupa, significa, 

de un modo u otro para los entrevistados, realizar un ejercicio reiterado de 

problematización para lograr una definición de discapacidad intelectual. Se trata de una 

pregunta presente, explícita o implícitamente en todos los entrevistados, que aparece 

estrechamente ligada a otros conceptos, tales como invisibilización, deshumanización o 

infantilización, por un lado, o como integración y rehabilitación, por otro. De ahí que sea 

posible plantear que la concepción de discapacidad aparece oscilando entre dos polos, 

pudiéndoseles visualizar alternativamente a lo largo del discurso emitido por algunos de los 

entrevistados. Existe, eso si, un posicionamiento diferencial en términos de a quién 

corresponde la enunciación de dichas polaridades. Así, es posible plantear una 

enunciación reconocida como propia, desde un posicionamiento personal e institucional 

internalizado, frente a una segunda modalidad donde dicha polaridad es atribuida a los 

otros en la interacción profesional: al hogar, a la familia, a la institución. 

 

 El primero de los casos es el de las profesionales pertenecientes al Hogar Don 

Orione, en las cuales aparece incluso más acentuada esta tensión dada la necesidad de 

tomar el diagnóstico como un elemento definitorio del sujeto de atención, elemento que 
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cumple una función de anclaje respecto de la propia institución residencial (como criterio de 

inclusión y/o pertenencia a la misma), pero que al mismo tiempo es cuestionado en relación 

a sus efectos de plafonamiento y de generación de prácticas y actitudes discriminatorias 

por parte de los agentes externos a la institución, que puedan operar en relación con ellas, 

poniéndose al mismo tiempo, en relación con los objetivos señalados como centrales en el 

funcionamiento del hogar: rehabilitación y reinserción social.  

 

 Se trata de una cuestión que funciona como criterio de exclusión respecto de 

potenciales atendidas, o de perturbación al obligar tribunales el ingreso de personas que no 

cumplen con dicho perfil. Sin embargo, con posterioridad, resulta llamativo el cómo el 

diagnóstico de discapacidad intelectual viene a transformarse en un argumento de 

justificación de los desajustes o fracasos que las atendidas pueden mostrar, así como de 

una baja expectativa respecto de las posibilidades de obtención de logro en distintos 

ámbitos de desempeño, como es por ejemplo, un proceso terapéutico, donde en el caso de 

las profesionales del Hogar parece haber un cierto acuerdo al plantear, por ejemplo: 

 

  “al ellas presentar discapacidades no son los objetivos que se pueden tratar en la 

terapia, no van a ser los mismos que con alguien que tenga un CI normal, 

entonces puede ser frustrante para el que le toca trabajar con ellas“. 

 

Este criterio de justificación, en tanto una suerte de moratoria psicosocial para quien 

presenta discapacidad, lo es también en términos de las prácticas referidas por las propias 

profesionales, así como también por parte de los terapeutas como observadores externos: 

aquí es donde resulta central tener en consideración la idea de infantilización y sus 

consecuencias: invisibilización de necesidades evolutivas, fundamentalmente las referidas 

al plano de la sexualidad y la reproducción, pero aún de un modo más básico, la toma de 

decisiones con respecto a su propio cuerpo y el acceso a determinadas prestaciones, 

donde las referidas a la salud reproductiva adquieren notoriedad, al aparecer, por otro lado, 

la tensión producida precisamente por cuestiones tales como las tasas de embarazos que 

se pueden producir en las atendidas y, al mismo tiempo, hacerse referencia a la aparición 

de conductas de riesgo precisamente en esa dirección. 

 

 De este modo, la tensión adultos validados (“nosotros como adultos”) versus las 
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“niñas“, se torna una problemática central en lo referido a su condición de discapacidad, 

pero sobre todo, en su condición de mujeres, apareciendo de un modo u otro en todos los 

profesionales entrevistados.  

 

Así, en términos de caracterización, lo cognitivo si bien tiene un peso definitorio para 

las profesionales del Hogar en tanto viene a delimitar el universo de atendidas de manera 

concreta, no aparece como el elemento más sobresaliente en dichas atendidas, 

explícitamente en el caso de los profesionales de CAVAS, e implícitamente, al menos a 

nivel de problematización en las profesionales del Hogar: cuestiones vinculares, escasa 

estimulación temprana, socialización deficiente y deprivación sociocultural, se tornan 

cuestiones mucho más relevantes a lo largo de las entrevistas y como características 

preponderantes de dichos sujetos: 

 

“mas que  las dificultades que ella tenía para comprender, o las preguntas que se 

planteaban, me pareció que la discapacidad de ella iba mas por otro lado, por un 

tema de precariedad sociocultural, de desescolarización, de tener una familia muy 

disfuncional, eso”. 

 

“claro, presentan habilidades cognitivas de carácter mucho más concreto, además 

de que son muy dependientes, infantilizadas” 

 

Este viraje en la consideración de la discapacidad intelectual, específicamente 

desde la perspectiva de quienes las atienden en un contexto terapéutico, la pone más en 

las falencias dependientes del entorno, construidas en la interacción, con lo que se viene a 

cuestionar el diagnóstico como una realidad en tanto determinante e inherente al sujeto en 

cuestión, pero al mismo tiempo, viene a sostener los objetivos planteados en el trabajo de 

ambas instituciones (claro está, dentro sus ámbitos específicos de acción), donde los 

conceptos de empoderamiento y autonomía aparecen como centrales, subyacentes por un 

lado, a la idea de rehabilitación, objetivo central del accionar del Hogar; y  por otro, como 

objetivos propuestos para la desarticulación de las dinámicas traumatizante impuestas por 

el agresor, especialmente la dinámica de indefensión dentro de lo que es el modelo de 

atención reparatoria propuesta por CAVAS. 
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Así mismo, en una caracterización de este grupo, adquiere un rol preponderante, 

imponiéndose por si mismo en relación a otros hilos argumentativos, el que se refiere a las 

dinámicas familiares, sus disfunciones y por ende, la situación de desprotección e 

invisibilización en que estas mujeres quedan, ya sea por la vía de la inexistencia de un 

despliegue de estrategias de protección, o por la vía de la negación de las necesidades 

diferenciales como modelo de socialización dominante al interior de la familia. Así una 

descripción compartida por los distintos entrevistados, dice relación con una serie de 

elementos intrafamiliares de riesgo para las sujetas en cuestión, cuestión mucho más 

evidente en la perspectiva de quienes se desenvuelven laboralmente en la institución 

Hogar, donde son precisamente estas características familiares las que definen la 

internación: 

 

“muchas de ellas con problemáticas de violencia ya insertas en la familia… mamás 

que en muchos casos también presentan discapacidad, familiares que también 

presentan discapacidad, vemos que en muchos casos la mamá tiene mucha mas 

discapacidad que la niña… mamás que en muchos casos no creen en el relato de 

sus hijas, muy dependientes económicamente, y emocionalmente del agresor. … 

las mismas mamás incluso ellas ya vienen … con un historial de violencia y es más 

incluso de abuso”. 

 

 Resaltándose, en consecuencia, las condiciones de dependencia económica y 

afectiva en todos los casos, como factores centrales en la configuración de la situación 

abusiva, aún cuando no se ha producido una desvinculación de la familia de origen (tal y 

como se plantea en el caso de uno de los entrevistados de CAVAS).  

 

 Del mismo modo, desde la perspectiva de los terapeutas, aparece como elemento 

igualmente generador de indefensión el esfuerzo normalizador desplegado por las familias, 

en tanto el borramiento de las necesidades diferenciales impide el desarrollo de estrategias 

de protección adecuadas tanto a nivel de la consultante como de su familia: 

 

“tratar de que ella no fuese lo que era, o sea, con un modo de vivir, entre 

comillas lo mas normal, y te hablo literalmente, que ella sea igual que los demás, 

entonces ahí está la dificultad de cómo ese modo de abordar la condición distinta 
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de la hija y respecto de la hermana, estaba dificultando el proceso de autonomía 

de la propia consultante”. 

 

De esta manera, la comprensión del sujeto diagnosticado como discapacitado 

intelectualmente si bien en términos funcionales, desde el punto de vista de la institución 

Hogar aparece como una condición estática, absoluta y determinante, la condición misma 

es puesta en discusión por todos los profesionales (más allá de los matices que se 

plantean), en tanto, las dificultades derivadas parecen estar puestas en otras áreas, que no 

se restringen al detrimento cognitivo, sino que abren otros distintos ámbitos contextuales y 

vinculares como los principales generadores de dificultades en el funcionamiento cotidiano. 

Esto tiene relevancia en términos de análisis, en tanto viene a instalar cuestionamientos 

respecto de una condición institucional y socialmente asumida, frente a los 

posicionamientos personales y profesionales que intervienen, más allá del ajuste o 

asimilación que, precisamente, estos alcanzan en relación a sus lugares de trabajo y, en 

consecuencia, respecto de las atendidas.  

 

Así mismo, la ocurrencia de este tipo de victimizaciones es leída también como una 

consecuencia tangible de un entorno familiar percibido como desprotector (ya sea por 

tratarse de dinámicas familiares abiertamente permisivas o naturalizadoras respecto de la 

ocurrencia de este tipo de situaciones, o por tratarse de sistemas que omiten o invisibilizan 

los reales riesgos derivados de las características diferenciales de estos individuos), 

poniéndose entonces, el foco en términos causales en las características familiares, más 

que en las propias de la víctima. Así, se desprende cómo elemento relevante el hecho de 

que en la mayoría de los casos atendidos en ambos centros, las victimizaciones fueran 

cometidas por agresores pertenecientes al núcleo familiar o bien a la familia extendida, 

siendo las estrategias de victimización más frecuentemente referidas aquellas que tenían 

que ver con la seducción, la manipulación del vínculo y la identificación temáticas 

derivadas de la condición de discapacidad (especialmente, temas relativas a la identidad) o 

a creencias relativas precisamente a dicho diagnóstico (la creencia de que la víctima no 

entendía o no se daba cuenta de lo que ocurría o de que nadie le creería si contaba lo 

sucedido). Así, lo señalado por una de las profesionales del Hogar, puede resultar 

especialmente gráfica: 
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“lo mas frecuente, que es en realidad en términos generales del abuso, es por 

alguien cercano a la niña, conocido, un pariente, un tío,  primo grande, mayor, 

el papá, el padrastro, la pareja de la mamá. Eso es como lo mas frecuente diría 

yo las chicas que han sido abusadas por las parejas de la madre, y se da harto 

la complicidad de las madres en este abuso, o sea madres que niegan la 

situación, que tratan a sus hijas de mentirosas, que defienden a su pareja, al 

nivel que prefieren perder a la hija que a su pareja”.  

 

 

Así mismo, llama la atención de que coincidentemente, todos los profesionales 

entrevistados refieren una gama de manifestaciones sintomatológicas coincidente: 

síntomas depresivos y ansiosos, conductuales, somáticos y cognitivos que no diferirían de 

los esperables en otro tipo de población, lo cual se condice también con lo planteado por la 

literatura revisada. Sin embargo, es preciso rescatar el hecho de que, a nivel de la 

institución Hogar, se pone un énfasis en el hecho de que se desarrolla a nivel conductual 

una serie de manifestaciones catalogadas como hipersexualizadas y de ambigüedad en la 

identidad sexual: 

 

“son chicas que claramente tienen problemas con los vínculos, mira se pueden 

dar, se dan como dos características bien marcadas: hay unas que están bien 

sensualizadas, que presentan conductas sensualizadas, que  de hecho llegan a 

formar parejas dentro del hogar, parejas de mujeres, muy, muy sexualizadas,  

se aferran a cualquier persona que llega al tiro, a cualquier persona que les 

pueda demostrar cariño, no tienen como ningún filtro, y hay otras que les pasa 

lo contrario, que no quieren nada, ellas se aíslan….Hay también mucha 

masturbación y el tema de estar mirando a las otras”. 

 

Con respecto a lo anterior, la lectura se plantea fundamentalmente en términos 

causales con la vivencia de haber sido abusadas. Sin embargo, y ya como elemento a 

considerar en un análisis posterior, implícitamente  se le pone en relación con la ausencia 

de un modelo de roles tanto a nivel de identidad de género como de comportamiento 

sexual adecuado, lo cual es aplicable también al análisis que realizan los profesionales de 

CAVAS aún en relación a aquellas pacientes que no se encontraban institucionalizadas, 
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pero esta vez desde la óptica de que dichos roles no se encontrarían ajustados a las 

necesidades reales de estas mujeres. 

  

Justicia y Victimización Secundaria: Dos Caras de un Mismo Proceso. 
 

 Uno de los temas más sobresalientes, dada la cantidad de referencias realizadas 

por los entrevistados, es el que emerge en las entrevistas al interiorizarse en la 

problemática de la violencia sexual ejercida contra discapacitados intelectualmente y, 

sobre todo, a partir de su develación.  

 

Es en el acto de develar las vivencias traumáticas, incorporando entonces a 

nuevos actores, donde se abre una nueva gama de situaciones, de las cuales, la vía más 

probable a transitar por la víctima, es la que tiene como resultado un nuevo y más 

profundo nivel de victimización, tal como lo plantea uno de los profesionales de CAVAS:  

 

“enfrentarse a relatar o a un proceso judicial, a las constantes, y que eso ya es 

desastroso para cualquiera, las constantes declaraciones, peritajes, que ella 

también reportaba como dañino, no en esas palabras, pero con mucha 

incomodidad, sintiéndose que estaba como haciendo demasiado para nada”. 

 

La victimización secundaria es referida como un tema especialmente sensible en 

relación a este tipo de víctimas, fundamentalmente, en relación a sus necesidades  y 

limitaciones, sobre todo considerando variables tales como el contexto familiar previo y 

posterior a la develación y las posibles acciones posteriores para asegurar la protección 

de las víctimas, especialmente si se  trata de menores. 

 

 Una de estas acciones es la que implica la desvinculación de las familias de 

origen, para ser reubicadas en centros residenciales: 

 

“actualmente todas las niñas  están con medidas de protección y todas las que 

ingresan o vayan a ingresar tienen que estar con medidas de protección, y las 

causales tienen que ver por lo general con negligencia de las familias, maltrato, 

abuso sexual”. 
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Siendo la causal violencia sexual una de las más frecuentes de acuerdo con las 

entrevistadas del Hogar. Por otro lado, se trata este de un camino que puede también 

tener un carácter traumático para la víctima, incluso más sobresaliente que lo traumático 

de la agresión sexual: 

 

“Se podría decir que el abuso sexual hasta donde yo pude constatar fue una 

victimización mas en la vida, hasta el estar en una posición de objeto en un 

internado, de ahí lo traumático”. 

 

 Nuevas victimizaciones, ahora relacionadas con prácticas institucionales en sus 

distintos niveles (familiar, Hogar, sistema judicial), tienen que ver con un alto nivel de 

desesperanza, pero además con un aumento en las probabilidades de retractación29, al 

percibirse el esfuerzo realizado al interior, precisamente, de las instituciones, como 

infructuosos. Desesperanza que, si bien encuentra un alimento en el modo en que se 

vivencian los procesos emprendidos a partir de la denuncia, se termina por confirmar en 

muchos casos, dado el nivel de fracaso en términos de sentencias judiciales que, a nivel 

general, pero sobre todo en relación a este tipo de víctimas, se producen. Así, se señala 

que:  

 

“se presenta además la dificultad de que en fiscalía por lo general los casos se 

archivan … muchos los archivan, se archivan provisionalmente… porque no 

encuentran pruebas de peso para poder seguir la investigación “. 

 

Situación que se explicaría, desde la perspectiva que plantean todos los 

profesionales, dado el hecho de que, por distintos motivos en este tipo de denuncias una 

de las pruebas centrales sería el relato de los hechos por parte de las víctimas, relato 

que, en el caso de este tipo específico de víctimas, se consideraría defectuoso e 

inconsistente. En otras palabras, es en la búsqueda de pruebas a través del relato donde 

aparecen las dificultades, en primer lugar en términos técnicos, al existir dificultades 

concretas, por ejemplo en lo relativo a las relaciones de tiempo y espacio, la estrechez y 

                                                           
29 Retractación se define como  una “variación de los dichos que entrega el examinado con respecto a su 
primera declaración” (Cavas, 2003, p. 134). 
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concreción del lenguaje, etc., tal como lo describe una de las profesionales del Hogar: 

 

“algunas de las funciones alteradas en términos cognitivos es el tema témporo 

espacial entonces, en toda la temática de la investigación que se requiere harto, 

se requiere harto el tema, el dónde, en qué minuto… y de repente por esta 

misma razón los relatos de las niñas se pueden volver como no coherentes”. 

 

Lo mismo ocurriría en relación a los instrumentos de evaluación, lo que incidiría en 

una actitud determinada por parte de quienes realizan este tipo de pericias30 a víctimas 

con discapacidad intelectual: 

 

“Bueno para que haya peritaje pasa un montón de tiempo, pero yo creo que eso 

es  para todo el mundo... Lo que ocurre es que no hay  instrumentos para 

evaluar a este tipo de chicas, por lo que resulta muy difícil hacerles el peritaje, y 

a veces imposible, entonces muchas veces el victimario queda absuelto, por falta 

de méritos… y eso nos ha pasado en muchas ocasiones y es súper complejo, 

porque ocurre que a veces uno tiene la certeza de que la chica fue abusada y 

ahí queda la denuncia”. 

 

De esta manera, aparece como elemento concluyente al mirarse el tránsito por el 

poder judicial el que se percibe en términos de descrédito, tal y como se planteara 

previamente a partir del concepto de estigmatización, concepto recogido de un modo u 

otro por todos los entrevistados, en tanto se le evalúa como determinante principal en 

las posibilidades de acceso y consecución de justicia y reparación por parte de las 

víctimas discapacitadas intelectualmente, así como también, se le plantea como uno 

de los modos en que se puede evidencia el daño producido ya no sólo por la 

victimización, sino también por la condición de discapacidad en si.  

 

 

 

                                                           
30 Se entiende cómo pericia o peritaje a las acciones emprendidas para la “búsqueda de medios de pruebas en 
la investigación” (CAVAS, 2003, p. 21), las cuales pueden ser realizadas por medio de la aplicación de distintos 
instrumentos de evaluación y determinadas metodologías de evaluación del testimonio. 
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Reparación en Discapacidad Intelectual. 
 
 Al indagar acerca de las posibilidades de emprender procesos de reparación con 

esta población, parece existir una opinión mas o menos compartida, en términos de que 

si bien existirían limitaciones para la realización del proceso, atribuibles sobre todo al 

sujeto consultante, un proceso reparatorio es posible. Así lo plantea uno de los 

profesionales de CAVAS:  

 

“en el caso muy particular mío, que atendí a una chica que venía con este 

diagnóstico de discapacidad mental, esperaba a alguien que tiene dificultades 

visibles a nivel cognitivo, en el marco de una terapia reparatoria con adultos, 

donde el material de trabajo es fundamentalmente la palabra y , entonces uno se 

pregunta qué es  lo que se puede hacer ahí, pensar en el modelo de trabajo y 

ver que ajustes había que hacer… y entonces me fui confrontando también con 

mis prejuicios frente a la discapacidad mental”. 

 

De esta manera, si bien se trata de procesos respecto de los cuales se evalúa la 

posibilidad de obtener algún nivel de logro, son, al mismo tiempo, procesos exigentes en 

tanto vienen a demandar un esfuerzo inusual por parte del terapeuta en términos de 

flexibilidad, de los vacíos que se reconocen en la formación profesional al respecto, de 

los prejuicios en juego y, sobre todo, de la ausencia del sujeto discapacitado en el 

modelo de intervención diseñado en el centro: 

 

“cuando uno estaba pensando un modelo, digamos, que pudimos discutir, no se 

nos ocurrió pensar en discapacidad mental, yo diría que el tema de la 

discapacidad intelectual en el modelo de atención es algo así como el talón de 

Aquiles del trabajo, cuestión que da para pensar por qué ocurre esto. Lo que ha 

pasado es que en la práctica misma, del encuentro con el sujeto discapacitado 

uno ha tenido que reinventar, por así decir, el modelo” 

 

A esto, se le suma, como otro elemento que viene a tensionar los procesos 

terapéuticos, que ya son por si solos dificultosos, las expectativas y demandas de las 

instituciones (familia, Hogar) que están detrás de la consultante. Así, en el caso de ser la 
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familia, el profesional que lleva el proceso terapéutico debe incorporar de un modo u otro 

en dicho trabajo, los discursos y expectativas familiares: sobre la discapacidad, sobre la 

victimización y sobre el proceso terapéutico en si mismo:  

 

“la chica estaba frente a este discurso paterno, tomándolo y planteando entonces 

que había que dar vuelta la pagina, salir adelante, por lo tanto invisibilizado sus 

propias vivencias y su malestar psicológico que era evidente en las primeras 

sesiones y en el relato de la hermana y del padre”. 

 

En el caso de ser una institución residencial, la aparición en sesión de demandas, 

expectativas y discursos que vienen a actuar como condicionantes del proceso 

terapéutico, en términos de desarrollo, pero también en la posibilidad de interrumpirlos 

arbitrariamente,  resulta de gran impacto en el proceso: 

 

“la institución está siempre buscando ganarse un primer plano, a pesar de todas 

las dificultades de su intervención, que podríamos catalogar como revictimizante, 

sobreprotectora, que infantiliza”. 

 

Lugar en el que incluso las mismas profesionales del hogar se reconocen 

atrapadas, entre el propio criterio ético y profesional y los discursos institucionales a los 

que su práctica cotidiana obedece, escenario en el que forzosamente se deben dar 

procesos de acomodación más o menos recíproca: 

 

“no se entiende bien qué es lo que es la terapia de reparación, porque nos 

pasa a nosotros que la directora y las otras monjitas creen que la niña va a ir a 

terapia y se le va a solucionar su problema conductual… es bien complejo eso, 

porque ahí uno tiene que lidiar con la frustración de uno, con lo que uno quiere 

y el sistema y ahí uno se frustra …  igual yo te digo, nosotras no pensamos 

todavía  tirar la toalla con el tema, igual vamos a seguir insistiendo, ubicar 

otros centros y otras posibilidades para que las chicas puedan acceder”.                                                 

 

Atrapamiento que viene a encontrar su tercera arista en el cómo se relaciona la 

institución Hogar con otros agentes, específicamente, del sistema judicial y de SENAME, 
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a quienes responden y en relación a los cuales, este tipo de instituciones asumen una 

obligación respecto de los procesos reparatorios de sus atendidas. De ahí es posible 

comprender el cómo se han ido desarrollando procesos de cambio al interior de la 

institución hogar, propiciados internamente por el quehacer de los profesionales que en 

él se desenvuelven, pero principalmente obligados desde el exterior, por los marcos 

regulatorios gubernamentales y por el cuerpo legal vigente: 

 

“es un cambio gradual y a partir un poco de SENAME también, que a las niñas 

hay que respetarles su opinión, a partir de todo el tema de los derechos que se 

ha instalado y que ha obligado estos cambios”. 

 

Así, por un lado, la decisión de permitir el hogar, el acceso de las atendidas a 

procesos terapéuticos reparatorios, es posible fundamentalmente por mediar órdenes de 

tribunales que lo mandatan. Sin embargo, por otro lado, aparecen dificultades en relación  

al acceso mismo a centros de reparación, las que se explican por una cuestión de oferta, 

pero también por la actitud percibida por los profesionales del Hogar en muchos de estos 

centros: 

 

“aparte de tener que esperar toda esta lista de espera, nos ha pasado que los 

profesionales, los colegas no quieren atender a las chicas con discapacidad, 

como que las corren…. igual a nosotros nos dijeron esto no oficialmente, pero 

había una especie de rechazo hacia nuestras niñas porque igual, hacer terapia 

con un deficiente mental no es fácil… entonces es bien frustrante el trabajo”. 

 

Finalmente, resulta relevante destacar el hecho de que, si bien la reparación en tanto 

tarea a desarrollar con las mujeres víctimas atendidas en ambas instituciones, sólo se 

plantean un rol activo en dicha tarea aquellos profesionales que trabajan 

especializadamente en reparación en violencia sexual. Las profesionales del Hogar, no 

visualizan que sus intervenciones vayan por esa línea, pese a que si se refieren a ellas 

como un trabajo de protección y rehabilitación, considerando que su rol en relación al 

objetivo de reparación es de colaboración a los procesos terapéuticos llevados a cabo en 

otros centros. 
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V. SÍNTESIS 
 

 Los elementos expuestos previamente dan cuenta de una situación en la cual el 

sujeto discapacitado intelectualmente se encuentra entrampado en un discurso que si bien 

se plantea desde una perspectiva que pretende cumplir objetivos de inserción social, de 

autonomía y de empoderamiento, no se condice con las prácticas de las cuales, en 

definitiva, el mismo discurso da cuenta: discurso donde un ser mujer o ser adultas no tiene 

cabida, las niñas son lo permitido en él, escenario palpable no sólo en términos de la 

institución Hogar, sino también, y aún con mayor  fuerza, a nivel familiar, escenarios en los 

cuales, al parecer, este tipo de contradicciones viene a sostener modos de relación y 

prácticas largamente arraigadas y cristalizadas en su funcionamiento interno.  

  

 Así se podría plantear que, en términos generales, lo central tiene que ver con la 

tensión existente al interior de la institución hogar y la óptica de sus profesionales, así 

como también, con la de los profesionales pertenecientes a red con que se relacionan, 

incluido CAVAS, donde las dificultades existentes a raíz del discurso institucional 

persistente, viene a obstaculizar los procesos reparatorios de estas mujeres.  

 

  Cuestión que aparece tensionada además desde lo jurídico, donde las prácticas  

que discriminan a estas mujeres en tanto denunciantes vienen a sentenciarlas como 

interlocutores no válidos, desacreditables, perpetuando esa construcción de identidad de 

anormalidad y exclusión, de la cual de distintos modos los profesionales dan cuenta, desde 

su experiencia directa con mujeres que cuentan con este tipo de diagnóstico 

 

 Por último, un último e igualmente complejo foco de tensión es el que se constituye  

en la interacción con otros servicios públicos, pero más específicamente, a nivel de los 

marcos regulatorios a los cuales desde las políticas públicas estos centros deben 

responder, marcos que vienen a delimitar y, en algunos casos, obligar determinadas 

acciones, ante las cuales, si bien las instituciones intentan responder de acuerdo a sus 

posibilidades concretas, las limitantes materiales y simbólicas existentes vienen a dificultar 

aún más la situación de las víctimas, agudizando las consecuencias negativas derivadas 

de las victimizaciones padecidas y constituyéndose como obstáculos en el acceso a 

distintos tipos de prestaciones, ya no sólo las referidas a reparación, sino también en 



 
 

 
 

58

relación a otras necesidades tanto o más urgentes, como son las referidas a salud sexual y 

reproductiva. 
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VI. CONCLUSIONES.  
 

 Como  se planteara inicialmente, el trabajo aquí propuesto tenía  como horizonte  el 
explorar una temática específica (la violencia sexual), en una población más específica aún 
(adultos con discapacidad intelectual), a través de los discursos de profesionales que, 
desde su desempeño en ámbitos especializados de intervención, han debido lidiar con este 
cruce de problemáticas.  
 
 Se trató de un ejercicio en cuya realización debieron ser sorteadas múltiples 
dificultades, lo cual habla, por una parte, de las características propias del fenómeno de la 
violencia sexual, históricamente silenciado en el marco de lo privado, pero que también da 
cuenta del nivel de invisibilización de los sujetos afectados, sobre todo en lo relativo a sus 
vivencias de victimización. 
 
 Es preciso señalar, como primera conclusión, el hecho de que la exploración 
efectuada obtiene una serie de hallazgos que exceden el foco propuesto inicialmente (las 
respuestas reparatorias a las victimizaciones en la esfera de la sexualidad en estas 
víctimas), abriendo temáticas relativas a la familia, la sexualidad, la reproducción, la 
educación y el trabajo, al mismo tiempo que cuestiones relativas a una consideración 
política de la discapacidad intelectual, sus abordajes gubernamentales y su invisibilidad en 
la formación profesional del psicólogo. 
 
  A partir de este último punto, parece pertinente señalar el hecho de que, la 
pregunta inicial  desde donde surge este trabajo (mas inicial aún que la pregunta de 
investigación que luego se formulara) era inevitablemente aquella que interrogaba acerca 
de las posibilidades de realizar un proceso terapéutico reparatorio con estas victimas. Esta 
primera pregunta (que corresponde a lo que podría plantearse como una prehistoria de 
esta investigación) quedó desechada a partir de los elementos obtenidos desde de mi 
propia experiencia de práctica profesional, a la cual antes hiciera referencia, elementos con 
los cuales la respuesta se daba por si sola: un proceso terapéutico de este tipo en esta 
población, no sólo es posible, sino que también, es un ejercicio que apela a una mayor 
conexión con las fortalezas técnicas y éticas del profesional. 
 
 Sin embargo, y pese a que el foco de exploración inicialmente pretendía dar cuenta 
de aspectos fundamentalmente clínicos del trabajo realizado por los distintos profesionales 
en el marco de aquellas acciones definidas como reparatorias para aquellas experiencias 
de traumatización en la esfera de la sexualidad, el elemento que adquiere finalmente 
relevancia y es aquel en el cual se centran las reflexiones que se desarrollan a 
continuación, es el referido a las múltiples formas en que se manifiesta el fenómeno de 
exclusión al que hacen referencia los entrevistados. 
 
 Por un lado, la vivencia de la exclusión desde la perspectiva de las atendidas, 
aquellas mujeres víctimas que aparecen, a través del relato de los profesionales, como 
sujetos que se perciben a si mismos como invalidados, en el discurso y en los actos de 
aquellos que de un modo u otro inciden en sus vidas: la vivencia de ser miradas distinto y 
muchas veces, ni siquiera ser miradas o escuchadas, de no ser creídas y, muchas veces, 
simplemente de no ser creíbles, conciencia dramática de aquellas que cargan con el 
estigma de ser distintas y de haber padecido una violencia de la cual no logran del todo, 
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muchas veces, dar cuenta. 
 
 Por otra parte, la vivencia de la exclusión desde la perspectiva de las profesionales, 
mirada externa que se plantea en algunos casos desde la relación entre instituciones (por 
ejemplo, frente a los centros de atención especializada en violencia sexual o las 
instituciones de justicia), otras, desde la frustración personal de sentir que los esfuerzos y 
los costos profesionales se mantienen invisibles para un entorno insensible a las 
necesidades y potencialidades de sus atendidas.  
 
 A partir de aquí es posible recoger la pregunta acerca del cómo entender la 
exclusión en el cual no sólo las mujeres atendidas, sino también los mismos profesionales 
que fueron entrevistados, se desenvuelven, proponiéndose para su abordaje, un análisis en 
distintos niveles. 
 
 Un primer nivel, es el que dice relación con la preparación de los profesionales en 
materias de discapacidad intelectual. Parece ser un consenso desde los entrevistados, el 
hecho de que existe desde la academia una exclusión del sujeto discapacitado, sobre todo 
en el campo de la psicología clínica. Así, desde lo que es la formación profesional hasta los 
esfuerzos para la generación de conocimiento, se señala la ausencia de este sujeto, 
cuestión que se refiere como compleja en tanto da espacio para el operar desde el 
prejuicio: un posicionarse a priori frente un paciente que se supone incapaz de serlo.  
 
 De este modo, aquella pregunta antes planteada, acerca de la posibilidad de 
realizar procesos reparatorios en este tipo de víctimas, ya no parece una pregunta tan 
ingenua. Es más bien, una pregunta que da cuenta de las ausencias y la incertidumbre que 
presenta por un lado la (discutible, por cierto) tensión normalidad-anormalidad, o mas bien, 
ese lugar que (a diferencia de lo que en la discapacidad psíquica, por ejemplo, ocurre) en 
la anormalidad no se le está dando a esta discapacidad en concreto, en lo referido a los 
esfuerzos de la psicología como aproximación a su propio campo de saber.  
 
 Esta apreciación, que va mas por el lado de lo académico, es pertinente al pensarse 
en el cómo opera la exclusión también al abordarse el campo específico de la práctica 
clínica reparatoria, sobre todo al recogerse los datos aportados desde la experiencia de 
estos profesionales en relación al acceso de estas víctimas a los servicios existentes para 
el abordaje del fenómeno de la violencia sexual, donde el prejuicio nuevamente opera en la 
absorción de la demanda que con ellos se presenta, datos que además se condicen con 
los aportados desde otras realidades (se relevan nuevamente los datos aportados por 
Sobsey en su investigación de año, previamente revisado). 
 En ese sentido, la ausencia del sujeto discapacitado intelectualmente como sujeto 
que también es víctima, no parece extraño al intentar identificarlo en los esfuerzos que a 
nivel nacional se levantar para responder al fenómeno en cuestión. 
 
 De esta manera, no es un hallazgo que sorprenda el que, pese a considerárseles 
sujetos de mayor vulnerabilidad respecto de la ocurrencia de este tipo de delitos, es al 
mismo tiempo, un sujeto poco creíble para tribunales, donde las dificultades para obtener 
pruebas desde el relato parecen (desde la percepción de los profesionales, las familias y 
las propias víctimas) desestimar a priori las denuncias que en estos casos se realizan, 
reforzándose de esta manera, la vivencia de desamparo en que estas víctimas se 
encuentran y, a su vez, en una conflictiva adicional para quienes actúan por la protección 
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de estas, apareciendo así la alta probabilidad de que se produzca la retractación de la 
denuncia, directamente relacionada con los costos emocionales, sociales y económicos 
que el inicio y sostenimiento de un proceso judicial implica. Así, en la práctica, el acceso a 
la justicia parece ser también un territorio que resulta impenetrable para el padecimiento de 
estas víctimas y su entorno, donde nuevamente, la tensión “acreditable-desacreditable”, 
retomando los planteamientos de Goffman, parece teñir las decisiones técnicas de quienes 
se encuentran en la administración de justicia. 
 
 Un último nivel al que me referiré dice relación con el cómo la discapacidad 
intelectual, pese a contar formalmente con organismos asistenciales establecidos desde el 
aparato estatal, permanece en un escenario bastante secundario de las políticas públicas, 
concentrándose los esfuerzos en tres áreas específicas de acción: educación, trabajo y 
pensiones de invalidez, respecto de los cuales es posible identificar dificultades relativas a 
las coberturas de estos programas, pero sobre todo, en el cómo se están enfocando los 
esfuerzos para la integración, es decir, de qué manera, se está intentando integrar.  
 
 Se trata de una discusión que si bien se desprende de lo planteado por los 
profesionales entrevistados y es, en términos éticos y políticos, una discusión relevante y 
necesaria, excede el foco de discusión que aquí se propone. Sin embargo, y dado que 
constituye uno de los hallazgos determinantes en un primer momento del desarrollo de este 
trabajo de investigación (al marcar el punto desde el cual se redefinen los objetivos y 
muestra a analizar), es que tomaré como índice el hecho no menor de que en la actualidad 
la situación de aquellas mujeres adultas que se encuentran residiendo en instituciones 
(hogares) es descriptible (de acuerdo a las palabras de las distintas fuentes consultadas) 
como tierra de nadie. En ese sentido, se trata de un escenario complejo, donde las 
regulaciones existentes resultan bastante precarias, en tanto, si bien existen algunos de 
estos centros que cuentan con algún decreto especial emitido por el Ministerio de Salud y, 
en otros casos, específicamente los centros residenciales que en principio atienden a 
menores de edad, las personas adultas que residen en ellos se encuentran en una 
situación de excepcionalidad dentro de la cual su permanencia se regula de acuerdo a los 
lineamientos de SENAME, vale decir, normativa orientada a público infanto-juvenil, son 
éstos casos poco frecuentes, de modo tal que en lo concreto, la mayoría de estos centros 
funcionan sin una regulación clara a la cual ceñirse en su funcionamiento y sin entidades 
fiscalizadoras claras que den, precisamente, cuenta de ello. 
 
 De esta manera, la permanencia de los sujetos con discapacidad intelectual en este 
tipo de instituciones, de por sí ligada a historias traumáticas de desvinculación con las 
familias de origen y vivencias de violencia durante su permanencia en ellas, es también 
una permanencia que no necesariamente logra dar cuenta de sus necesidades vitales en 
tanto mujeres adultas: salud reproductiva, socialización con otros actores sociales, 
desarrollo de habilidades para la autonomía, roles de género y sexuales adecuados, etc. 
Por el contrario, el acceso a este tipo de prestaciones, o bien dependen de variables 
económicas facilitadas por sus familias de origen (en los mejores de los casos) o bien son 
abordadas desde una perspectiva infantilizada y teñida por los constructos ideológicos 
predominantes en la institución o bien, simplemente, son omitidas en tanto, pese a todo, se 
opera desde la posición de “eternos niños” en que les ubica, tal y como se planteara 
previamente. 
 
 Así, la cuestión del acceso a la información (que viene determinada desde el modo 
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mismo en que se socializan estos sujetos al interior de su entorno inmediato y de los 
modelos y roles a los que acceden) se constituye como una dificultad grave en términos de 
constituirse como un impedimento en el desarrollo de herramientas y habilidades que 
puedan resultar protectoras en relación a problemáticas usuales para las personas con 
discapacidad, tales como  las enfermedades de transmisión sexual, violencia intrafamiliar y 
la violencia sexual, por ejemplo, dificultades que no sólo determinan un lugar de mayor 
exposición a riesgos, sino que cumplen con la función de mantener y reproducir el lugar de 
la exclusión, como Rodulfo lo planteara. 
 
 De esta forma, es posible concluir, que más allá de la temática aquí propuesta (vale 
decir, los procesos reparatorios a los que accede esta población, los cuales 
necesariamente también se incluyen en estas reflexiones) el reto mas importante para el 
discapacitado intelectualmente es la exclusión, en tanto la discapacidad dependerá 
principalmente del contexto en que se ubique la persona (contexto determinado por 
cuestiones ideológicas, éticas, etc., reconocibles a todo nivel). 
 
 Esto, inevitablemente deriva en una consideración política acerca del cómo se está 
abordando hoy a este diagnóstico, específicamente pensando en que estamos frente a un 
sistema estructurado en base a variables económicas donde el criterio fundamental es, 
precisamente, el de la productividad  o improductividad de los sujetos: es en función de 
este criterio como se define dónde se ubica al sujeto discapacitado intelectualmente, y las 
inversiones y esfuerzos a realizar desde lo público en relación a ellos.  
 
 No es de sorprender entonces la existencia de los vacíos aquí señalados, así como 
aquellas falencias y dificultades derivadas precisamente de la destinación de recursos a las 
que las profesionales entrevistadas hicieran referencia. 
 
  En consecuencia, se trata de un escenario que está cruzado por la discusión 
acerca del espacio para la diversidad que se concede en la sociedad chilena y, al mismo 
tiempo, por las prácticas discriminatorias de invisibilización y marginación que en ella se 
produce.  
 
 Así, pensar en la mujer con discapacidad implica hacerse cargo de una múltiple 
estigmatización, no sólo en relación a las marcas residuales de la discriminación basada en 
el género, que ya desde esa condición supone una fuente de desigualdad, sino también, en 
su condición de discapacitada intelectualmente,  y en su condición de víctima de violencia, 
condición que refuerza el aislamiento naturalizado desde la discapacidad, a partir de las 
dinámicas traumatogénicas, que instalan, precisamente, dinámicas de silenciamiento, 
aislamiento y desamparo. No es menor considerar que a esa múltiple estigmatización, 
muchas veces es preciso sumar un cuarto estigma, que es el que viene dado por la muy 
frecuente situación de pobreza en la que muchas veces estas mujeres se encuentran, 
conjunto que se refuerza  recíprocamente, constituyéndose en un lugar desde el cual estas 
mujeres y sus familias (de haberlas, cosa que no siempre ocurre) deberán  hacerse cargo 
aisladamente. 
 
 De ahí que sea relevante detenerse en el nivel de las políticas públicas:  de qué 
modo operan en relación a la violencia sexual (fenómeno que si bien, poco a poco ha 
logrado ser sacado del silenciamiento impuesto por la naturalización de determinadas 
prácticas, cuenta con dificultades importantes en la implementación de programas 
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destinados al abordaje de dicha problemática),  específicamente, en lo referido a las 
mujeres con DI es preciso promover un proceso aún más elemental:  resulta prioritario que 
sea desde el accionar del estado en donde se asuman funciones esenciales de 
sensibilización, prevención, intervención y derecho a la información. 
 
 En ese sentido, es posible plantear que la mayor violencia posible de concebir para 
estas mujeres es el de no existir. No existir en tanto sujetos socialmente valorados, no 
existir en tanto poseedores de potencialidades socialmente valorables, no existir tampoco 
como sujetos que han sido víctimas y que, como tales, requieren una respuesta de la 
sociedad para resarcir su condición humana. En otras palabras, la mayor violencia 
cometida contra estas mujeres es la que de múltiples formas, tal y como se ha planteado 
previamente, comete día a día la sociedad completa. Es la violencia del mantener invisible, 
sin reconocer a estos sujetos en su integridad, con sus dificultades, sus potencialidades y 
sus padecimientos.  
 
 De ahí el insistir en un abordaje ético desde la actividad disciplinar, donde ya sea en 
la práctica clínica o en la producción de conocimiento, respecto de los sujetos 
diagnosticados con discapacidad intelectual, frente a los cuales, nuestra contribución 
primera (inmensamente reparadora para estas mujeres) es simplemente el prestar oídos a 
esas historias de tantas formas omitidas, de aquellos sujetos a los cuales se les niega 
incluso su propia historicidad. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 1 
 

Condiciones Facilitadoras para la Ocurrencia de Victimizaciones en la Esfera 
de la Sexualidad. 

 
 

Dimensión  Factor 

Dinámicas 
familiares 

Vínculos disfuncionales, secretos familiares, parentalización, 
familias ensambladas, padres cesantes, madres que sostienen 
el hogar, indiscriminación de roles y funciones, número 
aumentado de hijos, promiscuidad, hacinamiento, aislamiento 
social, falta de hábitos de trabajo y de higiene, consumo 
problemático de sustancias (alcohol o drogas). 

De la vivienda Hacinamiento, condiciones poco salubres, desorganización e 
indiscriminación en la distribución o asignación espacial, 
aislamiento geográfico, número insuficiente de camas en 
relación a número de habitantes, distribución inapropiada para 
dormir, especialmente en términos de sexo y edad. 

Del victimario machistas, autoritarios, endogámicos (intereses restringidos al 
propio hogar), celosos, con baja autoestima, doble fachada y 
apego por los niños. Se adiciona cesantía. 

De la madre Sumisas, rechazantes, inmaduras, negadoras, temerosas, con 
pocos recursos internos, no protectoras, ausentes, distantes, 
frías. Se adiciona el hecho de trabajar fuera de la casa, sobre 
todo si es quien sostiene el hogar. 

De la víctima Discapacidad física o mental, desconocimiento sobre 
sexualidad, sobre todo respecto de roles y normas adecuadas, 
temor a romper la unidad familiar, no tener vínculos de 
confianza con un adulto a quien contar, desprotección familiar, 
obediencia en base al temor, socialización callejera.  

 
 

Fuentes: Podesta y Rovea (2005); CAVAS Metropolitano (2003), Echeburúa y De Corral 
(2006). 
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ANEXO 2 
 

Sub Categorías del Retraso Mental. 
 
  
 Es posible reconocer distintos niveles de discapacidad intelectual de acuerdo, 

fundamentalmente a los resultados obtenidos a través de pruebsa estandarizadas de 

Coeficiente Intelectual y de la evaluacion del funcionamiento adaptativo a las exigencias 

cotidianas.  

 

 Así, en primer lugar se puede hablar de un retraso mental leve (situado en términos 

de CI entre los 50 a 69 puntos, donde las capacidades en general aparecen poco 

disminuidas, permitiendo una relativa independencia en lo cotidiano, pero siendo 

significativas ante los requerimientos propios de la escolarización, sin ser, en todo caso, 

completamente inhabilitante dentro de este ámbito. Sin embargo, pueden existir mayores 

dificultades ligadas a la maduración emocional o social, lo que constituye un obstáculo en 

el proceso natural de asumir responsabilidades adultas, tales como las derivadas del 

matrimonio o la paternidad, o la plena inclusión en las costumbres y expectativas sociales. 

Vale decir que, desde el punto de vista etiológico, en este grupo lo orgánico no es causa 

mayoritaria, lo que da un mayor protagonismo a las causales ambientales (CIE 10, 2007).  

 

 Una segunda subcategoría es la del retraso mental moderado, situada en el rango 

de 35 a 49 de CI, subcategoría al interior de la cual existe también heterogeneidad en 

términos de niveles de rendimiento y de áreas afectadas (por ejemplo, tareas viso-

espaciales o que implican habilidades sociales), siendo una de las más frecuentemente 

disminuidas las relativas al lenguaje (el cual puede verse empobrecido o puede no ser 

adquirido nunca). En este grupo la etiología orgánica es de mayor frecuencia, así como lo 

es la comorbilidad con otros cuadros31, tales como epilepsia, problemas neurológicos y 

otros cuadros psiquiátricos de difícil diagnóstico dadas las dificultades comunicativas antes 

                                                           
31   En este sentido, se plantea que “los afectados de un retraso mental pueden padecer todo el espectro de 

trastornos mentales y su prevalencia es al menos tres o cuatro veces mayor en esta población que en la 

población general” (CIE 10, 2007), planteándose los del espectro psicótico como algunos de los más 

significativos y frecuentes en estos pacientes, así como también lo son los desórdenes afectivos (Fernández, 

1994), los cuales, además tienen mayor prevalencia entre sujetos institucionalizados. 
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mencionadas (CIE 10, 2007).  

 

 Una tercera categoría es la del retraso mental grave, donde, si bien las 

características etiológicas y clínicas son similares, existe un detrimento mayor, con un CI 

entre 20 y 34, a lo que se adiciona, en una gran proporción de los casos, la   presencia de 

déficits motores.  

 

 Una cuarta categoría denominada Retraso mental profundo (CI menor a 20) donde 

las funciones comunicativas son casi inexistentes, así como también “pueden adquirir las 

funciones viso-espaciales más básicas y simples como las de comparar y ordenar, y ser 

capaces, con una adecuada supervisión y guía, de una pequeña participación en las tareas 

domésticas y prácticas” (CIE 10, 2007). En estos casos, la etiología orgánica es 

mayoritaria, así como también la aparición de otros cuadros clínicos como epilepsia o 

déficit visuales y auditivos.  

 

 Por último, existen posibles diagnósticos de retraso mental los cuales, por 

dificultades de evaluación diagnósticas, no son posibles de ubicar en alguna de las 

categorías antes señaladas, quedando como Retraso mental sin especificación u Otro 

Retraso  mental.  
 

 
 

   
 

 

 


