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Abuso Sexual Infantil
Por: Chucha

El fenómeno del Abuso Sexual Infantil (ASI) es
un problema que han soportado los niños,
niñas y adolescentes desde siempre y en
todas las culturas y que hasta nuestros días es
negado o subvalorado por las circunstancias
en que se produce.
El Abuso Sexual en contra de los niños, niñas
y adolescentes es una de las peores formas de
violencia. Los niños, niñas y adolescentes
víctimas de este abuso sufren un daño
irreparable a su integridad física, psíquica y
moral. Se daña su derecho a la integridad, la
intimidad, la privacidad y, principalmente, se
vulnera el derecho a no ser expuesto a ningún
tipo de violencia, abuso, explotación o malos
tratos.

Estos

protegidos

a

derechos
nivel

se

encuentran

internacional

por

la

Convención sobre los Derechos del Niño de
las Naciones Unidas.
A nivel nacional se protegen por la Ley
General de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes en su Capitulo Octavo: Derecho
Autor: Madaí García

de acceso a una vida libre de violencia y a la
integridad personal.
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Sin embargo, según datos de la asociación Aldeas Infantiles SOS, México ocupa el primer lugar a
nivel mundial en abuso sexual infantil, con 5.4 millones de casos por año. Explicó que los agresores
suelen ser, en la niñez, padrastros, abuelos, tíos, primos, hermanos o cuidadores. Esta asociación
estima que una de cada cuatro niñas, y uno de cada seis niños, sufren violación antes de cumplir la
mayoría de edad.
Además, que durante el confinamiento por la pandemia se registró un incremento de casos de
violencia contra NNA y mujeres. Desde marzo del 2020 se recibieron más de 115 mil llamadas de
emergencia por abuso y acoso sexual, violación, violencia de pareja y familiar.
El ASI sigue siendo un tema incómodo para la gente, pero es una problemática real, que lleva
décadas existiendo, es necesario conocer del mismo para prevenirlo, y que los derechos ya no se
vean vulnerados, es por eso que en esta edición de la revista se abordará el tema, desde
información sobre lo que es, hasta la manera de prevenirlo o detectarlo, esto con ayuda de
expertas, lo podrás encontrar en nuestra sección ''Mi experiencia habla''.

Fuente. Senado de la República.
(2021). Solicitan informe sobre
acciones de prevención y combate
al abuso sexual infantil.
http://comunicacion.senado.gob
.mx/index.php/informacion/bole
tines/50095-solicitan-informesobre-acciones-de-prevenciony-combate-al-abuso-sexualinfantil.html
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¿Sabías
qué...?
Por: Chucha

... el SIPINNA Nacional en el marco de la Estrategia
Nacional para la Prevención y Atención de las
Violencias en contra de Mujeres, Niñas, Niños y
Adolescentes aprobó el 12 de febrero del 2021 un
PROTOCOLO NACIONAL DE COORDINACIÓN
INTERINSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA (click para conocerlo).

...la Coordinación del Programa Nacional de Convivencia
Escolar (PNCE) de la Subsecretaría de Educación Básica,
Secretaría de Educación Pública redactó el documento
ORIENTACIONES PARA LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN
Y ACTUACIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL, ACOSO ESCOLAR Y MALTRATO EN LAS
ESCUELAS DE EDUCACIPON PÚBLICA (click para
conocerlo) para el fortalecimiento de ambientes escolares
pacíficos, armónicos, incluyentes y libres de acoso.
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Un día

DÍA MUNDIAL DE LA
DIVERSIDAD
CULTURAL PARA EL
DIÁLOGO Y EL
DESARROLLO

21

como hoy
Por: Martha

DÍA MUNDIAL DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Y DE LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN

17

La diversidad cultural permite el
desarrollo de una vida intelectual,
afectiva, moral y espiritual más
enriquecedora además de ser una
fuerza motriz del desarrollo
económico y social.

Desde 1969 se celebra esté día para
conmemorar la fundación de la
Unión Internacional de las
Telecomunicaciones, además de
fomentar el acceso, uso e impacto de
las Tecnologías de la información y la
Comunicación entre grupos sociales.

31
20

DÍA MUNDIAL
SIN TABACO

DÍA MUNDIAL
DE LA ABEJA

Las abejas corren el peligro de
extinguirse, su función polinizadora
es fundamental para la
supervivencia de los ecosistemas y
esencial para la producción de
muchos cultivos, ¡Sálvalas!

Esta celebración anual informa
al público sobre los peligros
que supone el consumo del
tabaco, y hace un llamado para
atender la epidemia del
tabaquismo.
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Mi

habla
Por: Mada

EN ESTA EDICIÓN #6, SE PRESENTA A DOS PERSONAS ESPECIALISTAS QUE NOS AYUDARON A RESPONER
ALGUNAS PREGUNTAS QUE TENEMOS SOBRE UN TEMA MUY IMPORTANTE, NUESTRAS INVITADAS SON: KARLA
HERNANDEZ Y NATALIA LINDER CON EL TEMA DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL, DONDE MUY AMABLEMENTE
NOS RESPONDIERON TODAS NUESTRAS PREGUNTAS DESDE SU TRAYECTORIA PROFESIONAL Y DE SU
EXPERIENCIA, AL IGUAL QUE ALGUNOS CONSEJOS QUE TÚ; NIÑO, NIÑA, ADOLESCENTE, JOVEN, PADRE O MADRE
DE FAMILIA , ETC. TE PUEDEN SERVIR SI ESTAS LEYENDO ESTA SECCIÓN, ASI QUE PONTE COMODO Y LEÉ CON
ATENCIÓN A LO QUE NOS RESPONDIERON NUESTRAS INVITADAS ESPECIALES:

Karla Jessica Hernández Martínez
LIC. EN PSICOLOGÍA.
MAESTRÍA EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES.
ASOCIACIÓN PSICOANALÍTICA MEXICANA.

Experiencia clínica de 9 años en psicodiagnóstico y psicoterapia
psicoanalítica en niños y adolescentes y psicoterapia en adultos.
Experiencia como psicoterapeuta en instituciones privadas y públicas:
Internado Infantil Guadalupano, el Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia, la Secretaría de Salud y en hospitales psiquiátricos; y he
colaborado con organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la
prevención y atención del abuso sexual infantil.
Datos de interés:
Fundadora de la organización Asociación de Mujeres Cuidando a los
que Cuidan, A.C. (www.cuidandoaquienescuidan.org)
Integrante del equipo de la Red Profesional Psicoterapia a tu alcance.
Psicoterapeuta externa de la Primaria Colegio Simón Bolivar De La Salle

Natalia Hevia Linder
LIC. EN PSICOLOGÍA POR EL CENTRO ELEIA.
ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN SABERES SOBRE SUBJETIVIDAD Y VIOLENCIA, EN
EL COLEGIO DE SABERES.
DIPLOMADO EN TERAPIA NARRATIVA Y DE ARTE EN ESPACIOS NARRATIVOS..

Experiencia laboral en:
Prevención de maltrato y abuso sexual infantil.
Prevención y atención a violencia de género.
Consulta privada.
Psicóloga y tallerista en la organización Qué y Cómo, interesada
en crear espacios para promover el bienestar emocional, desde
hace 5 años.
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¿Qué es el abuso sexual infantil?
El abuso sexual infantil podemos entenderlo como
todo acto o situación en la que una persona de
mayor edad o posición, ejerce coerción para
establecer contacto o interacción sexual con un
niño, niña o adolescente (NNA). Cuando un adulto
(hombre o mujer), un/a adolescente o un niño/a de
mayor edad o posición (por ejemplo, si tiene más
fuerza o está en otra etapa de desarrollo, o
quizá está en una posición de poder) usa a
otro NNA para estimularse sexualmente
él mismo, al niño o a otra persona, estamos
hablando de abuso sexual. Es importante
que cuando suceden estos abusos,
recordar que el NNA no está en una
etapa de desarollo psicosexual adecuada
para llevar a cabo tal acto. Ahora,
también existen distintos tipos de
abuso: Puede haber abuso sexual con
contacto físico o sin contacto físico.
Cuando nos referimos a contacto fisico,
puede haber contacto con la boca,
pechos, genitales, nalgas o ano, ya
sea que el agresor toque a NNA o
que obligue o ejerza coerción para
que NNA lo toque a él. Cuando se
habla de un abuso sin contacto fisico:
se hace referencia a que, aunque no
se toque el cuerpo del menor o del
NNA, se le expone a situaciones para las
que no está preparado/a, por ejemplo:
exhibicionismo, pornografía, masturbación,
hacer que presencie un acto sexual o incluso
charlas sexuales inapropiadas.

¿Cuál es la diferencia de abuso sexual y
violación?
La diferencia entre abuso sexual infantil y violación,
es que esta última implica penetración, ya sea con
una parte del cuerpo o de un objeto. Por lo tanto,
podríamos decir que implica mayor agresión física,
pero no necesariamente tiene que haberla.
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Es importante saber que tanto el abuso como la
violación pueden prescindir de violencia física, ya
que hay otros mecanismos como violencia
psicológica, amenazas, coerción o seducción.
Para simplificar la diferencia: la violación es un tipo
de abuso sexual con contacto físico, que
implica penetración.

¿A partir de qué acciones se puede
considerar abuso sexual?
Se puede considerar un abuso sexual, cuando se
expone (que lo obliguen a ver o a participar
o que con consentimiento lo manipulen para que
participe, mirar, tocar o para ser tocado) a un
NNA a una actividad o situación de índole
sexual que no corresponde a su etapa
de desarrollo biológico, psicológico y
social es decir que el NNA no está apto
para dar su consentimiento y que no
tiene las suficientes herramientas
y elementos cognitivos, emocionales
y conductuales para entender esa
situación, por ejemplo: si un par
de niños de la misma edad están
jugando a ser la ''mamá y papá''
y se abrazan es normal entre pares
a diferencia que un niño de 12 años
juegue con una niña de 4 años a
ser la mamá o papá y le de besos
y la toca y/o le pide que lo toque
a él, ahí si se considera un abuso,
porque la niña está expuesta a una
situación sexual que no compete
a su desarrollo, en este ejemplo que la niña toque los
genitales de otra persona o que le toquen sus
propios genitales, ya que no tiene la noción cognitiva
de lo que esta pasando.

¿Cuáles son los comportamientos para
pensar que un NNA ha pasado por un
abuso sexual?
Este se puede identificar por tres ámbitos:
1. Físicos: Sangrado a nivel genital, estos pueden ser
anal, vaginal o niveles externos, lesiones, desgarros,
hematomas (que son evidentes), también cuando hay
perdida de control de esfínteres, secreción vaginal
como lo son infecciones vaginales...
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2. Síntomas emocionales: ansiedad,
vergüenza, culpa (por ejemplo: ser visto
en traje de baño o ropa interior)
frustración,
miedo
hacia
ciertas
personas en particular o ciertas
situaciones, cambios bruscos de
ánimo, que este alerta (de quien se va
a quedar con él, que no este solo, que
este a la expectativa de que algo le
pueda pasar), tristeza, pensamientos
de muerte. Estos síntomas si hay que
tenerlos con cuidado, no es que
todos los niños que tengan alguno de
estos mismos, ya hayan tenido un
abuso sexual, porque estos síntomas
se presentan también en otros tipos
de
trastornos
y/o
situaciones
traumáticas.
3.Sintomas
Cognitivos:
Fracaso
escolar, trastornos en el aprendizaje,
una desmotivación general, dificultades
en atención o concentración. Algo que
también se presenta sobre todo en
NNA es que juega, y en sus juegos el
tema sexual esta muy implícito, juegan
con sus muñecos a que se tocan, se
besan o que se meten a la cama y
empiezan a moverse.
4.
Síntomas
Conductuales:
masturbación
compulsiva,
la
masturbación es parte del desarrollo,
los niños se masturban. Pero no es lo
mismo que se masturben viendo la tele

Autor: Madaí García

a que se masturben todo el tiempo o que dejen de jugar solo para masturbarse, y lo hagan todo el tiempo es
decir; en la escuela, en la sala, comiendo, en la casa de la tía y esto ya es parte de una sobreexcitación
producto del abuso sexual.
Otro síntoma puede ser el consumo de sustancias psicoactivas, también que empiecen a autolesionarse,
conductas suicidas o que se agreguen a actividades delictivas.
Por último puede ser que tengan una acumulación de dinero y regalos sin motivos que no puedan explicar,
¿Por qué? porqué la mayoría de las veces así se puede manipular a los NNA.

NUESTROS DERECHOS,
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¿Cuáles son los factores de riesgo?
Estos son diversos, pueden ser factores que están en la familia (padres) por ejemplo que alguno de los
padres tenga una historia de malos tratos o de abandono, o alguno de los padres tenga alguna historia
de abuso sexual infantil puede haber rechazo emocional, carencia afectiva en crianza o cuidados,
también la ignorancia (factor educación y/o cultural) en cuanto al desarrollo sexual, cuales son sus
necesidades, características etc.. Poca tolerancia al estrés, problemas psicológicos, trastornos,
discapacidades y que entran en vulnerabilidad.
Hay otros factores de riesgo que no solo tienen que ver desde el lado parental o familiar y/o personas
cercanas.
Factores relacionados con NNA, pueden ser presentar alguna discapacidad psíquica o física.
También esta la parte económica y la parte laboral.

¿Existe algún grupo de niñas o niños con mayor riesgo de ser abusados
sexualmente?
Si, son los NNA que no tienen ninguna información de la sexualidad, como por ejemplo, cuales son las
partes de su cuerpo, como las tiene que cuidar, que nombre tienen las partes de su cuerpo, si un niño
sabe que nadie puede tocar sus genitales solo ellos, será mas fácil que el NNA diga que no y no acceda
porque será extraño para él o ella que le mencionen esos términos.
Los niños o niñas que viven en grupos familiares que tienen adicciones es un grupo vulnerable ya que
están expuestos porque cuando este grupo del que estamos hablando no tiene las herramientas para
cuidar a los NN están expuestos a muchas cosas, ya que al existir adicciones en los cuidadores primarios
difícilmente podrán poner atención a las necesidades y cuidados para los NNA.
Por último los grupos de migrantes y/o indígenas tienen mayor vulnerabilidad a que no les reconozcan
sus derechos y ellos no asuman sus derechos (por desconocimiento).
En pocas palabras todos los niños que no tienen conocimiento de esto tienen una gran vulnerabilidad.

¿De qué manera se podría prevenir el
Abuso Sexual Infantil?
Primero que los cuidadores primarios, papás o
mamás tengan noción de como es el desarrollo
sexual en la infancia para poder acompañarlos y
darles la información apropiada para su desarrollo.
Hablarles a los NNA de su sexualidad, desde que
nacen hablarle por su nombre a las partes de
su cuerpo, para que cuando ellos están mas grandes
y tienen su lenguaje mas desarrollado enseñarles que
partes de su cuerpo no puede tocar la familia, papás,
amigos, etc. Así como que esta permitido y que no lo
está y esto entra desde la enseñanza que le damos a
la niñez. al igual que aprender a decir que NO.
Otra acción importante es, no dejar solos a lo NNA ni
expuestos, es importante observarlos y estar
presentes en lo que ellos hagan o con quien están.
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El crear vínculos confiables con los NNA es
importante, por ejemplo: decirle que cuando algo le
pase, le este lastimando, cuando algo te este
generando duda, puedes decirme y contarme (esto
hace que se crea un vinculo de confianza y pueda
expresarse de cualquier cosa) y esto hace que el
NNA pueda expresar libremente si le ocurre
algo.

¿Qué debe hacer un padre o madre si
sospecha de abuso sexual?
Hay varias cosas que hay que tener en cuenta,
primero no es una situación fácil, pero si el NNA lo
expresa, hay que tratar de tener la calma y
escucharlo y evitar culpabilizarlo, victimizarlo, no
regañarlo.
Pero si el NNA no lo ha expresado y solo es
sospecha, hay que ver la manera de hablar de una
manera respetuosa y empática e invitarlo a que el
este en confianza para escuchar lo que el o ella
tenga que decir.
Hay que recordar que un NNA va a sentir temor,
miedo, vergüenza. Así que mamá y papá o cuidador,
es importante que se asesoren, es decir que
busquen ayuda especializada de un equipo
interdisciplinario, psicológica, medica y legal.
Ahora si la persona (abusador) es cercana o familiar
es importante evitar a la persona y recalcar creerle
al NNA y asegurarle que lo van a proteger así como
enfatizar que no fue la culpa del NNA.
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¿Qué tratamiento o apoyo existe para
las víctimas o sobrevivientes del ASI?
La psicoterapia es esencial para atender a las
victimas o sobrevivientes, los grupos de apoyo que
no sólo son para victimas, sino para toda la familia.
Es importante darle a las personas herramientas
para reforzar su seguridad, autoestima y brindar
acceso a diferentes actividades donde le ayudarán a
desarrollarse en otros ámbitos.

¿Qué recomienda a los NNA para
prevenir estas situaciones?
Les recomiendo que siempre hablen con personas
de su confianza, sobre lo que les molesta, lo que no
están de acuerdo o sobre sus experiencias nuevas,
de todo los que les pase a su día a día, esto ayudará
al adulto a conocer y saber sobre sus situaciones,
que busquen y que hagan valer su NO, porque se
vale decir no para las situaciones que te incomodan,
por último te diría que tu cuerpo es valioso, y es
por eso que tienes todo el derecho de cuidarlo
y de poder decidir quien lo toca y como lo toca.
Si tú no quieres que alguien te abrace, estás en
todo tu derecho de decir que no, o si no te gusta
recibir besos puedes decir no.
No olvides aprender a nombrar las partes de tu
cuerpo, la sexualidad es parte de tu vida, no tengas
miedo de saberlo o informarte sobre la sexualidad.
Si hay algo que no te checa, recuerda hablarlo y
siempre habrá alguien que pueda ayudarte. .
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Directorio
Puebla:
Dirección de Derechos Humanos.
Teléfono: (222) 2-11-38-60
Dirección: Av. de la Reforma 1309 Col. Centro (CIS SAN JAVIER)
Unidad de Investigación especializada en delitos sexuales, violencia familiar y
delitos de género
Teléfono: (222) 2-32-66-77
Dirección: 10 Ote. 414 Col. Centro
Albergue psiquiátrico infantil (DIF)
Teléfono: 22-22-24-21-32
Correo: api@sedif.gob.mx
Dirección; Camino a Santa Clara Ocoyucan S/N. Col. Emiliano Zapata, San
Andrés Cholula, Puebla.
CDMX:
Hospital psiquiátrico infantil al Programa PAINAVAS y a ADIVAC.
Centros y programas. Ofrecemos atención psicológica a distancia a través de
www.misalud.unam.mx/covid19
DIF y Secretaria de Salud
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NUESTRA VOZ

PÁGINA 13

Diviértete
aprendiendo
En tema de Derechos Humanos, nos encontramos con nombres muy largos,
por eso se tienen siglas, ¿Puedes unir el nombre con su sigla?

·Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

ONU

·Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura

SIPINNA

·Organización de las Naciones Unidas

Organización No Gubernamental

·Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

·Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

·Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNDH

·

UNESCO

LGDNNA

ONG

UNICEF

NUESTROS DERECHOS,
NUESTRA VOZ
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Frases sobre el abuso
sexual infantil
Escritas por miembros de la Red de Observadores y
Defensores de Derechos en México RIA-TDH

Existen monstruos fingiendo ser
personas, ¡¡No más violencia a los
niños y niñas!!
Existimos, sentimos y vivimos...¡No
más abuso sexual a niños y niñas!

¡Ser niño no debería dejar huellas!

¡La niñez debe estar llena de amor, no
de violencia!
¿Cuántos adultos sueñan con recuperar su
infancia? ¿Cuántos aún tienen pesadillas por las
noches? ¿Cuántos llevan años de terapia por el
abuso durante su niñez? ¡Queremos niñas, niños
y adolescentes que vivan felices y seguros;
queremos adultos responsables sin cicatrices
invisibles de su niñez!
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¡AYÚDANOS A LLEGAR A MÁS GENTE!
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE LO
QUE HACEMOS, ASÍ AYUDARÁS A QUE MÁS NOS CONOZCAN
DA CLICK A CUALQUIER RED SOCIAL PARA SEGUIRNOS

https://www.riapuebla.org/
Odennap Puebla
@riapuebla
@ria_puebla
Nosotras contamos nuestros
derechos
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