¿Qué es el Abuso Sexual
Infantil (ASI)?

Internal Use

Aunque es uno de los tipos más graves de maltrato infantil,
el ASI sólo se ha empezado a proteger desde hace 30 años
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Modalidades del ASI
Abuso Sexual

Agresión Sexual
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Explotación Sexual
Es un abuso sexual al que se le añade algún tipo de explotación económica y laboral.
- Trata sexual: se traslada al menor al lugar del delito.

- Turismo sexual: el agresor se traslada donde está el menor.
- Pornografía Infantil: se obtienen beneficios económicos al subir determinadas
grabaciones y contenido de carácter sexual a internet.
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Uno de cada cinco niños sufre o ha sufrido ASI.

Incidencia
del 20%

La
dimensión
del ASI en
España

Más de la mitad de las víctimas que han sufrido ASI tienen
menos de 11 años. El 90% de ellos conoce a su abusador.
El agresor es un
desconocido
10%

El agresor es un
conocido
20%

Fuente: Organización Mundial de la Salud
Internal Use

El agresor es un
familiar
70%

La impunidad del ASI
El menor tiene que superar muchos obstáculos para desvelar el abuso.
Cuando lo hace, su testimonio suele ser la única prueba existente

Más de la mitad de los
supervivientes admiten que
cuando hablaron no se les
creyó o se les aconsejó no
decir
nada
y
continuar
manteniendo el secreto.

El 85% de los casos no se
desvela o se hace mucho más
tarde, al cabo de años.
La falta de pruebas es un factor
que contribuye a la impunidad del
agresor.
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En España, sólo un 10% de los
casos de ASI se denuncian. La
mayoría de estos casos no
llegan a juicio.

Entendiendo el ASI
El menor no tiene capacidad de entender lo que
está ocurriendo, sólo puede sobrevivir al trauma
ENORME DESIGUALDAD PARA EL MENOR
Debido a la asimetría en edad, fuerza, autoridad y conocimiento.

ABUSO DE PODER
A través del engaño, la manipulación y la amenaza.

Se genera una enorme confusión en el menor.

DIFÍCIL DETECCIÓN
El agresor suele ser alguien conocido, cercano a la familia.
No suele haber secuelas físicas visibles.

EL NIÑO NO HABLA DE INMEDIATO
El agresor impone el secreto. El trauma es de tal magnitud, que el menor
recurre a la amnesia para poder sobrevivir. Olvida. Recuerda más tarde.
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¿A qué se enfrenta un superviviente?
Es una lucha personal y diaria, con consecuencias para toda la vida y en
todos los aspectos.
Importantes daños a nivel físico, emocional y de conducta

Durante el ASI
-

Tristeza
Desprotección
Vergüenza
Culpa
Menor rendimiento escolar
Trastornos de sueño
Trastornos alimenticios
Conductas agresivas
Marginación
Daños físicos

Denuncia
- Falta de credibilidad
- Poca información
- Escasa formación de los
profesionales
- Procesos largos
- Procedimientos agresivos
para el menor
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Después del ASI
- Baja autoestima
- Estigmatización
- Depresión
- Disfunciones sexuales
- Alcoholismo
- Drogadicción
- Delincuencia
- Relaciones familiares
conflictivas

¿Cómo combatir el ASI?
CONCIENCIACIÓN

Sensibilizar a la
sociedad

PREVENCIÓN

Minimizar casos a
través de una alerta
temprana

DETECCIÓN Y
NOTIFICACIÓN
Comunicar el abuso

En estas fases hay escasa información y difusión. Hay muy pocos programas
de formación para profesionales y familias. La repercusión en medios y
Redes Sociales es ocasional.
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INTERVENCIÓN

Evaluar el abuso y
proteger al menor

SERVICIOS Y
SEGUIMIENTO

Ayudar al menor

El menor y su familia se enfrentan a una elevada
confusión respecto al proceso que deben seguir.
La información y los recursos son diferentes
dependiendo de la Comunidad Autónoma.
Sí existen organizaciones con cierta participación
pública que colaboran con las administraciones
locales para atender a las víctimas.

El ASI es un TABÚ
• El Abuso Sexual Infantil es un grave problema que siempre ha estado
presente en nuestra sociedad.

• Es un tema tan devastador que tiene importantes repercusiones
personales y familiares, especialmente cuando el agresor es un miembro
de la familia.
• Resulta tan impactante que en muchas ocasiones preferimos no creer al
menor y negar la realidad que tanto daño hace.

• La persona que ha sufrido abusos padece las consecuencias toda su
vida: al principio sobrevive, pero el trauma es para siempre.
• A pesar de las cifras tan altas de incidencia, el ASI no recibe la
respuesta y la atención necesarias.

El secretismo de las personas cercanas a los supervivientes
acentúa el TABÚ de la sociedad sobre el ASI,
amplificando aún más este problema y sus consecuencias
Internal Use

