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¿QUÉ ES EL ABUSO SEXUAL INFANTIL?





Es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y conlleva
efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren.
La protección de los niños y las niñas frente a todas las formas de violencia,
como el abuso y explotación sexual, es un derecho consagrado en el artículo
19 de la Convención sobre los derechos del niño.
Aunque no es agradable hacer entender a los niños que existen adultos que
pueden hacerles daño, resulta muy importante hacerlo.

ABUSO SEXUAL INFANTIL




Los padres tienen la obligación de proporcionar a los niños(as) los
elementos necesarios para que puedan defenderse en situaciones
potencialmente peligrosas para ellos.
Estudios sobre el tema del abuso sexual señalan que en el 72% de los
casos el abuso es perpetrado por un adulto familiar o conocido, siendo
el abusador en sólo un 28% un extraño, un desconocido para el
niño(a).

FACTORES DE RIESGO DEL ABUSO
SEXUAL INFANTIL









Falta de educación sexual.
Falta de comunicación
familiar.
Baja autoestima.
Carencias afectivas.
Actitud pasiva, tendencia a la
sumisión.

FACTORES PROTECTORES DEL ABUSO
SEXUAL INFANTIL







Adecuada educación sexual.
Valoración de su propio cuerpo.
Buena comunicación familiar.
Buena autoestima.
Adecuada expresión de
sentimientos.





Aprender a nombrar correctamente
sus partes privadas y referirse a
ellas libres de prejuicios y temores,
ayuda a los niños(as) a desarrollar
una relación natural con su cuerpo
y con su sexualidad.
Los niños(as) deben aprender a no
avergonzarse de ninguna parte de
su cuerpo, no obstante, deben
aprender también una noción de
intimidad, que los lleve a
discriminar que no está bien
desvestirse frente a cualquier
persona, como tampoco está bien
que los toquen en sus partes
privadas, ya sea por encima o
debajo de la ropa.





Los niños y niñas necesitan saber que pueden confiar en los sentimientos y
sensaciones que surgen de los distintos tipos de contacto físico. Una forma de
aprender qué clase de contactos físicos son buenos y cuáles son perjudiciales, es
poniendo atención a sus sensaciones corporales, que le indican cuando se está
sintiendo bien o cuando en una situación dada se está sintiendo mal o incómodo.
Es necesario enseñarles a distinguir entre los sentimientos agradables como la
alegría, confianza, amor y los sentimientos que los hacen sentir mal, como la
pena, el temor, la vergüenza, la culpa. Y que es correcto oponerse y decir no a los
contactos físicos que les hagan sentir incómodos, aunque estos sean de adultos
familiares o conocidos.

¡Está bien decir NO!







Las personas que abusan sexualmente
de los niños (as), a menudo esconden
el abuso describiéndolo como un
secreto, lo cual hace sentir al niño (a)
responsable. Los niños (as) necesitan
saber que nunca deben guardar
secretos relacionados con contactos
físicos.
Un paso de vital importancia en la
prevención del abuso sexual es el
establecimiento de un clima de
sinceridad y comunicación entre
padres e hijos, en el cual los niños (as)
se sientan libres para contarles sobre
cualquier hecho o situación que los
preocupe.
Es de vital importancia crear un clima
afectivo, de seguridad, apoyo y
credibilidad.





Es el conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse
la confianza de un menor a través de Internet, con el fin último de obtener
concesiones de índole sexual.
Las Nuevas Tecnologías están contribuyendo a aumentar nuestra calidad de
vida. Internet, los teléfonos móviles y los juegos interactivos tienen innegables
beneficios que han contribuido a su rápida implantación en la vida cotidiana de
las familias, pero también es cierto que hacer un uso inadecuado de ellos
implica riesgos para los niños y adolescentes. Es así que como padres tenemos
que informar y aconsejar a nuestros hijos sobre las precauciones que deben
tener al momento de insertarse a esta red.











Esté atento a los cambios de actitud y de
comportamiento del niño(a), ya que pueden
indicar la existencia de una situación que lo
preocupa mucho y de la cual no se atreve a
hablar.
Nunca tome a la ligera los temores o
preocupaciones de los niños(as). Detrás de un
temor aparentemente trivial puede esconderse un
profundo estado de inquietud.
Preste atención cuando el niño(a) dice que no
quiere estar con alguna persona en particular y
preguntarle por qué. Acepte su decisión, a menos
que sus explicaciones sean francamente
irracionales.
Esté atento ante cualquier vínculo estrecho que
pueda establecerse entre el niño(a) y un adulto.
Si un adulto le dedica una atención poco común
es necesario preguntarse sobre los motivos de
ese interés.
No obligue al niño(a) a soportar el contacto físico
de alguien si él no quiere. Al respetar sus
sentimientos, le estará enseñando que las
expresiones físicas de afecto no son algo que los
adultos puedan exigir sólo en virtud de su
autoridad.









Se debe enseñar a los/as hijos a navegar con seguridad, explicarles
normas básicas de uso y que distingan contenidos no
recomendables.
Sugerirles que no acepten, ni interactúen con personas desconocidas
en las redes sociales. También que no revelen información personal
como teléfonos o dirección.
Tener actualizado el antivirus en todos los dispositivos para evitar
información no deseada.
Enseñarles que no se debe publicar fotografías, ni información de
otras personas sin su consentimiento.
Fijar en conjunto objetivos y tiempo para navegar por internet, ya que
no es adecuado que pasen mucho tiempo en las redes sociales, y
descuiden sus deberes o responsabilidades.

