
PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA  de Interés Provincial a las Cuartas Jornadas de Reflexión y Debate de Abuso 

Sexual  de Niños,  Niñas y Adolescentes denominada: “Prevención del Abuso Sexual en la 

Infancia. Herramientas y estrategias para padres y docentes”,  que se llevará a cabo en la 

Ciudad de Paraná, el día 9 de noviembre del corriente año.

                                                          



                                                               FUNDAMENTOS

El Abuso Sexual contra niños, niñas y adolescentes es una de las peores formas de violencia 

contra la niñez y adolescencia. El ASI (Abuso Sexual Infantil) tiene severas consecuencias para 

el desarrollo individual y social de miles de niñas y niños pero, a pesar de que constituye un 

problema creciente en el mundo, la mayoría de los casos no son detectados ni denunciados. 

Durante décadas las voces de gran cantidad de niñas y niños víctimas de abuso sexual fueron  

silenciadas y continúan siéndolo. Silencio sostenido por el abusador a través de amenazas y  

manipulación; por las familias, quienes en pos de mantener la  unidad familiar postergan los 

derechos de los niños/as; y por las instituciones que no detectan casos de abuso sexual.

Es urgente entonces,  enfocarse en la detección y en la prevención de esta forma de violencia y 

por esto se considera necesario difundir, informar  y capacitar a la población sobre cuáles son  

los síntomas y señales de alerta. Los adultos sensibilizados pueden ayudar al niño a hablar y  

pedir ayuda precozmente, y también a prevenir ser víctimas.

Desde la  ONG Así Basta se han realizado  tres encuentros  para la reflexión de esta realidad 

social, donde la convocatoria ha sido muy numerosa y significativa. En estos talleres se  ofrecen  

herramientas a padres y  también a   docentes  para que, cada uno desde su rol,  pueda prevenir y 

concientizar acerca del abuso sexual en la población infantil.

La  disertación y el Taller estará a cargo de la   Lic. María Cecilia López1. 

1María Cecilia López
Licenciada en Psicología en la UCA. Especializada en Psicoanálisis con Niños en la Asociación de 

Psicólogos de Buenos Aires.  Ejerció su profesión en Hospital Rivadavia, Durán, Hogar San José con niños, niñas 
víctimas de abuso sexual. 25 años de experiencia en diagnóstico, prevención y tratamiento clínico con niños, 
adolescentes y adultos víctimas de traumas severos por Abusos Sexuales. Dicta cursos, seminarios, talleres sobre ASI 
en Congresos Nacionales e Internacionales. Es consultada por Psicólogos de Chile, México, Ecuador, Costa Rica y 
otros. Solicitan sus consejos desde países europeos por casos de ASI. Escritora, autora de 7 libros y coautora de 4 
libros sobre ASI distribuidos en países de habla hispana, etc.



Los Objetivos que se plantean para la jornada de reflexión son:

 Brindar  herramientas  para  la  prevención  del  abuso  sexual  en  todos  los  niveles 

educativos a través de una propuesta que estimule a los alumnos a interesarse en el tema 

con un abordaje lúdico y entretenido, por medio de la lectura de dos cuentos infantiles.

 Promover y fomentar estrategias que permitan prevenir el Abuso sexual.

 Analizar  las  características  del  abuso  sexual  (frecuencia,  lugar,  gravedad, señales, 

síntomas, entre otros).

Fundamentada la iniciativa que antecede, solicito la oportuna declaración.

Guzmán, Gustavo Raúl 


