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PRÓLOGO

Escribir este libro nace del corazón y motivación de ambas, y si bien 
resume mucho de aquello por lo que nos hemos desvelado y trabajado 
durante estos últimos 5 años con ocasión de la implementación de la Ley 
Nº 21.057, en mesas técnicas, en el mundo académico, en seminarios, en 
las salas de audiencia, lo cierto es que cada una llevaba ya varios años más 
en la pista de los cambios necesarios para los niños, niñas y adolescentes 
en tribunales. Respirando el sistema y sus errores, ideando y construyendo 
con otros profesionales las posibles soluciones.

En todo aquello, entre lo nuevo que había que inyectar al sistema y lo 
que debíamos aprovechar de proyectos ya andados, del protocolo de uso 
de salas especiales para niños, niñas y adolescentes víctimas y testigos, se 
consolida la intermediación como el camino para que aquellos realmente 
sean escuchados, verdaderamente participen de la instancia judicial penal, 
si lo quieren, con dignidad y respeto a sus características y situación per-
sonal.

Así, nos une tanto este libro como nuestra labor de instructoras para la 
formación de juezas y jueces en esta ley, en la Academia Judicial, junto a 
otras profesionales inspiradoras, función en la que trabajamos para acom-
pañar los procesos de formación de la magistratura del ámbito penal y de 
la cual nacen las páginas que se encontrarán a continuación.

¿Qué nos mueve cada mañana? Ser parte de la construcción de los cam-
bios en el sistema de justicia, facilitar los procesos de enseñanza y sistema-
tizar la práctica que día a día realizan las intermediarias e intermediarios 
en los tribunales de nuestro país, quienes son nuestra fuente de energía y 
conocimiento, y han nutrido las largas horas de trabajo que hemos dedi-
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cado a esta obra. Vaya para ellos y ellas nuestro reconocimiento y nuestra 
más profunda admiración. Así como también para nuestros compañeros y 
compañeras instructores/as, que enseñan, apoyan y animan a quienes de-
sarrollan en la realidad, con las personas menores de 18 años, estas nuevas 
técnicas de abordaje. 

7HQHPRV�HO�¿UPH�SURSyVLWR�\�HO�SHUPDQHQWH�FRPSURPLVR�SRU�FRQWULEXLU�
en los avances que se requieren implementar para llevar adelante el desa-
¿DQWH�REMHWLYR�GH�LQVWDODU�DMXVWHV�TXH�SHUPLWDQ�XQ�VLVWHPD�GH�MXVWLFLD�HTXL-
tativo, amigable y accesible para niños, niñas y adolescentes que deben 
participar en él. Aún queda mucho por lograr, junto a todos y todas quienes 
tienen este libro en sus manos podremos seguir empujando los límites de 
lo que hasta hace muy poco tiempo se decía imposible. 

Las autoras



“¿Cómo podría un niño o niña dar nombre o hacer frente a la 
experiencia de incesto que, en el hogar que debía refugiar, puede 

darse en cualquier momento, día, semana, años completos? 
¿Cómo reconocer que espacios como escuelas, pastorales, 

residencias de ‘protección del Estado’ pueden ser lugares peligrosos, 
donde se siente miedo y soledad? 

¿Cómo decodificar el abuso sexual adulto, cuando lo ‘sexual’ no existe ni 
como palabra todavía en el lenguaje de los niños pequeños?”.

VinkA jAckson1

1 Presentación de la psicóloga Vinka Jackson para la Comisión de Constitución de la 
Cámara de Diputados, en apoyo a la legislación por la imprescriptibilidad de los abu-
sos sexuales, 7 de septiembre de 2016.


