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El abuso sexual de menores.
No debe suceder.

7

pasos
para
proteger a
nuestros
niños

Una guía para adultos responsables
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Darkness to Light
Para enfrentar con valor el abuso sexual de menores

¿Qué es el abuso sexual de menores?
• Cualquier acto sexual entre un adulto y un menor, o entre dos menores
cuando uno ejerce poder sobre el otro.
• Forzar, usar coerción o convencer a un niño a participar en cualquier tipo de
actividad sexual. Esto, por supuesto, incluye el contacto sexual, aunque también
incluye actividades sin contacto directo, tales como el exhibicionismo, el exponer a
un menor a material pornográfico, el voyeurismo y el entablar una comunicación
de tipo sexual a través del teléfono o de Internet.
• Una experiencia angustiosa y traumática para sus víctimas.
• Un crimen castigado por la ley.

¿Qué es Darkness to Light?
Somos una organización de origen local y a nivel nacional, sin fines de lucro, con sede
en Charleston, Carolina del Sur, que busca proteger a los niños contra la posibilidad de
abuso sexual, poniendo la responsabilidad de detección de estos abusos directamente
en los hombros de los adultos. Educamos a los adultos a prevenir, identificar y
reaccionar de manera responsable frente a hechos de abuso sexual de menores. Leer
este folleto es para usted una manera de empezar.

Este folleto es sólo el comienzo.
El abuso sexual de menores es un problema extremadamente complejo, y este folleto
solamente aborda una pequeña parte de él. La información que proporcionamos aquí no
pretende sustituir los consejos de un profesional, sino que sólo busca ofrecer una
secuencia de pasos simples y preventivos para ayudar a proteger mejor a los niños.

Darkness to Light
247 Meeting Street
Charleston, SC 29401
© 2002, 2003, 2004 Darkness to Light
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7 Pasos
para prevenir, identificar y reaccionar
responsablemente ante un acto de
abuso sexual de menores.

"Mi escuela tiene un programa
para niños que enseña sobre la
prevención contra el abuso
sexual, pero ¿y los adultos?,
¿acaso ellos no deberían ser
más responsables que un niño
de seis años?"
La seguridad de los niños es responsabilidad de los adultos. Muchas veces le
enseñamos a los niños cómo protegerse del abuso sexual, pero -aunque es importante
que ellos sepan protegerse— esto no reemplaza la responsabilidad del adulto. Nos
aseguramos de que nuestros niños usen cinturones de seguridad, les damos la mano
al atravesar una congestionada avenida, guardamos fuera de su alcance los productos
de limpieza tóxicos... ¿Por qué entonces dejaríamos solamente en sus manos la
responsabilidad de protegerse contra el abuso sexual?

Imagine lo difícil que es para un niño
decirle "no" a su entrenador o a su maestro.
Ni siquiera los adultos más confiables pueden ser siempre dignos de su
confianza. Los entrenadores, maestros, padres y madres son figuras de autoridad en
las cuales los niños normalmente confían. Sin embargo, es precisamente de este
grupo de personas que proviene el porcentaje más alto de abusos sexuales. Ellos
tienen la oportunidad de "ablandar" a los niños con atenciones y afecto,
confundiéndolos y haciéndoles más difícil identificar estas atenciones como abuso.
Estos adultos saben que los niños han aprendido a obedecerles, y es debido a esto
que los programas de prevención enfocados a los niños deben ser complementados
con programas diseñados para que los adultos se den cuenta de su grado de
responsabilidad en el asunto.
Línea de Ayuda: 1-866-367-5444
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Primer Paso
Infórmese sobre los hechos y esté consciente
de los riesgos.
La realidad—no la confianza—es la que debe
influenciar las decisiones que toma sobre su hijo(a).

"Vivimos en un barrio bello
y seguro. Ninguno de estos
niños puede estar sufriendo
abuso sexual, ¿verdad?"
Es muy probable que usted ya conozca a un menor que ha sido o que está
siendo víctima de un abuso.
• Los expertos estiman que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños se
convierten en víctimas de abuso sexual antes de cumplir los dieciocho años. Esto
significa que en cualquier clase y en cualquier barrio lleno de niños, algunos de
ellos están silenciosamente cargando el peso de ser víctima de un abuso sexual.
• El 67% de todos los reportes de asalto sexual (incluyendo asaltos a adultos) son
contra niños menores de 17 años.
• El promedio de edad de los casos reportados de abuso sexual es de nueve años.
• El 22% de las víctimas de abuso sexual tiene menos de ocho años.
• El 50% de las víctimas de actos de sodomía forzada, asalto sexual con un objeto
y caricias forzadas tiene menos de doce años.
• La mayoría de las víctimas menores de edad nunca reporta el abuso.
• Aquellos niños, víctimas de abuso sexual, que mantienen el abuso en secreto, o
que al "contarlo" no son tomados en serio, corren un riesgo muchísimo mayor de
sufrir problemas sicológicos, emocionales, sociales y físicos, que la población en
general. Muchas veces estos problemas los acompañarán hasta la adultez.
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Es muy probable que usted también conozca a un abusador sexual.
El mayor riesgo para nuestros niños no proviene de desconocidos, sino
de nuestros propios familiares y amigos.
• El 34% de las víctimas son abusadas por miembros de su propia familia.
• Otro 59% es abusado por personas de confianza de la propia familia —los
abusadores frecuentemente tratan de establecer una relación de confianza
con los padres de sus víctimas.
• Un gran número de víctimas es abusada por niños mayores o físicamente
más grandes.
• Las personas que abusan sexualmente de niños se ven y se comportan
como cualquier otra persona. De hecho, a menudo se esfuerzan por
aparentar ser dignos de confianza para poder ganar el acceso a niños.
• Quienes abusan sexualmente de niños, con frecuencia se encuentran en
lugares que les permiten fácil acceso a niños tales como ligas deportivas,
centros religiosos, clubes y escuelas.

"No puede pasar en mi familia.
Yo me daría cuenta si alguien
que conozco fuera un
abusador."
Sin embargo, un 93% de
las víctimas ya conoce a su
abusador.
Línea de Ayuda: 1-866-367-5444
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Segundo Paso
Reduzca al mínimo las oportunidades.
Si usted elimina o reduce las oportunidades en las
que un adulto está a solas con un niño, reducirá
enormemente la posibilidad de que su niño sea
abusado sexualmente.

Más de un 80% de los casos de
abuso sexual suceden cuando un
menor está a solas con un adulto.
Reduzca el riesgo. Proteja a su hijo(a).
• Sepa que los abusadores a menudo hacen amistad con sus posibles
víctimas y sus familias, participando en sus actividades, ganándose la
confianza de todos ellos logrando así pasar tiempo a solas con los niños.
• Piense cuidadosamente en la seguridad de cualquier situación donde su
hijo(a) quede a solas con un adulto. Cuando sea posible, busque
situaciones donde su hijo(a) forme parte de un grupo.
• Aparezca de improviso cuando su hijo(a) esté a solas con un adulto.
• Enseñe con el ejemplo, evitando situaciones en las que se encuentre a
solas con un menor que no sea su hijo(a).
• Supervise el uso del Internet de su hijo(a). Este es uno de los medios que
usan los abusadores para contactarse privadamente con menores. Usan el
Internet para incitarlos a encontrarse y tener contacto físico.

Reduzcan los riesgos. Insistan en normas y reglamentos
• Promueva normas y reglamentos que eliminen aquellas situaciones en que
un menor quede a solas con un adulto en todas las organizaciones para la
juventud, como grupos religiosos, equipos de deporte y clubes escolares.
Estos reglamentos y normas deben asegurar que se pueda interrumpir y
observar todos las actividades en las que el/la menor participa.
• Haga preguntas a los administradores de programas y evite las
organizaciones que no revisen los antecedentes criminales de toda persona
que trabaje directamente con niños.
• Insista en que estas organizaciones para la juventud entrenen a sus
empleados en la prevención, la identificación y la reacción apropiada y
responsable frente al abuso sexual de menores.
• Asegúrese que las organizaciones de actividades para menores tengan
normas y reglamentos sobre cómo hacer frente a situaciones sospechosas
y reportar abusos.
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Tercer Paso
Hable sobre el tema.
En general los niños mantienen el abuso en
secreto, pero las barreras caerán si usted habla
abiertamente del asunto.

"Mi hija me cuenta todo. Yo sé
que me contaría si alguien la
acosara sexualmente."
Entienda las razones por las cuales los niños "no lo cuentan".
• A veces el abusador avergüenza al niño, acusándolo de haber provocado el
abuso, o diciéndole que sus padres se enojarán al enterarse.
• Muchas veces el abusador es una persona manipuladora y puede tratar de
confundir al niño entre lo que está bien y lo que está mal.
• A veces el abusador amenaza al niño o a un miembro de la familia.
• Aquellos niños que no revelan el abuso inicialmente, sienten miedo o
vergüenza de contarlo cuando éste se repite.
• Los niños temen desilusionar a sus padres.
• Los niños temen crear problemas que trastornen la armonía familiar.
• Algunos niños son demasiado jóvenes para entender. Muchos abusadores
convencen a los niños de que el abuso está permitido o que es un "juego".

Entienda cómo se comunican los niños.
• Los niños que revelan ser víctimas de abuso sexual generalmente lo hacen
con algún adulto de confianza que no es el padre ni la madre. Por esta
razón, es particularmente importante entrenar a personas que trabajan con
niños.
• Los niños a veces revelan "partes" de lo que pasó, o fingen que es algo que
le pasó a otro niño, para así medir la reacción del adulto.
• Los niños muchas veces se "cierran" y se rehúsan a seguir hablando si el
adulto responde emocional o negativamente.
• Usted nunca debe pensar que el hecho de que el niño no le haya revelado
el abuso, significa que usted es un mal padre o madre.

Línea de Ayuda: 1-866-367-5444
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Hable abiertamente con su hijo o hija.
La buena comunicación puede disminuir la vulnerabilidad de su hijo(a) al
acoso sexual, e incrementar la posibilidad de que él o ella le cuente cuando
le esté sucediendo.
• Enséñele a su hijo(a) todo sobre su cuerpo, háblele sobre
comportamientos y tipos de contacto físico llamados "malos" o
inaceptables, y cuando sea apropiado, de acuerdo a su edad, háblele
sobre el sexo. Enséñele palabras que le ayuden a hablar con usted sin
vergüenza sobre el sexo.
• Enséñele a su hijo(a) que va en contra de las "reglas" que un adulto
manifieste intenciones sexuales a niños. Use ejemplos.
• Aborde el tema lo más temprano posible y hable sobre él con
frecuencia. Aproveche diariamente oportunidades para hablar con sus
hijos sobre el abuso sexual.
• Haga que su hijo(a) entienda que su responsabilidad como padre (o
madre) es protegerle del abuso sexual.
• Enséñele a su hijo(a) que usted sólo puede protegerlo(a) si él o ella le
cuenta sobre lo que le esté pasando.
• Escúchelo en silencio. A los niños les cuesta mucho trabajo hablar
con sus padres sobre asuntos delicados o incómodos.

Un sondeo reciente demostró que sólo
un 29% de los padres ha hablado y/o
mencionado el tema del abuso sexual
con sus hijos.
También se demostró que, incluso cuando lo han hecho, la mayoría de los padres
no mencionó que el abusador podría ser un adulto amigo o incluso un miembro de
la familia. Además, se constató que estas conversaciones ocurrieron muchas veces
demasiado tarde.
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Cuarto Paso
Manténgase alerta.
No espere señales obvias de que el niño esté siendo
abusado sexualmente. Las señales generalmente
están ahí, pero usted tiene que descubrirlas.

"El retraimiento de mi hijo(a)
en la preadolescencia ¿será
que se debe a las angustias
propias de la edad, o
significará que está siendo
víctima de abuso sexual?"
Aprenda las señales.
• Las señales físicas de abuso sexual son poco comunes, sin embargo la
irritación, la inflamación o el sarpullido en el área genital, la cistitis o
infecciones de las vías urinarias, otros síntomas de este tipo, deberán ser
investigados con detenimiento. También es posible que, debido a estados
de ansiedad profunda, surjan problemas físicos como dolor estomacal
crónico o dolores de cabeza.
• Señales emocionales o cambios en el comportamiento son más comunes.
Éstos pueden variar desde un comportamiento "demasiado perfecto" a un
retraimiento o una depresión, hasta la rabia y la rebeldía inexplicables.
• Un comportamiento y un lenguaje abiertamente sexual y atípico para la
edad, también pueden ser una señal de abuso sexual.
• Finalmente tenga conciencia de que algunos niños no muestran ningún tipo
de señal.

Si usted ve señales sospechosas que podrían ser de abuso sexual, haga
que su hijo o hija sea examinado inmediatamente por un profesional que
se especializa en abuso sexual de menores.
Un centro de protección de menores podrá guiarle. Para encontrar un centro
cerca de usted, contacte a la Alianza Nacional del Menor (National Children´s
Alliance) en la página Web www.nca-online.org/members.html
• llame al 1-800-239-9950. La oportunidad de condenar a un abusador puede
depender de la evidencia forense descubierta durante el examen.

Línea de Ayuda: 1-866-367-5444
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Quinto Paso
Tenga un plan.
Sepa a dónde ir, a quién llamar y cómo
reaccionar.

"Mi hija de once años dijo que
mi marido—su padrastro—entra
a su cuarto en la noche. Luego
dijo que todo era un invento.
Ahora no quiere decirme nada.
No sé qué hacer."
No reaccione exageradamente.
Si su hijo se quiebra el brazo o tiene fiebre muy alta, usted ya sabe que debe
mantener la calma porque se ha preparado de antemano para tal eventualidad. La
manera de reaccionar frente al abuso sexual debe ser igual. Sus reacciones
tienen gran impacto sobre un niño vulnerable.
Cuando usted reacciona con rabia o incredulidad frente a una revelación que le
hace su hijo o hija, el resultado comúnmente será:
• El menor se encierra en sí mismo.
• El menor cambia su historia frente a su reacción de rabia o incredulidad,
cuando de hecho está siendo abusado o abusada.
• El menor cambia su historia de acuerdo a como usted formula sus
preguntas, y en consecuencia, cuando él o ella hable del incidente en el
futuro, parecerá haber sido "entrenado" en sus respuestas. Esto puede ser
muy perjudicial si el caso se lleva a juicio.
• El menor se siente aún más culpable.

Muy pocos reportes de incidentes
son falsos.
9
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Ofrezca su apoyo.
Si usted se detiene a pensar en cómo sería su reacción emocional antes de que
sospeche abuso alguno, será capaz de responder de una manera mucho más
solidaria.
• Crea en lo que le dice el menor y asegúrese que él o ella así lo entienda.
• Anime al menor a que hable pero no le haga preguntas. Esto sólo logrará
confundir y angustiar al niño o niña. Si siente que debe hacerle preguntas
para que continúe a hablar, hágale preguntas que lo incite a contar más,
como "¿Y qué paso luego?"
• Busque la ayuda de un profesional capacitado en hacer preguntas a
menores sobre el abuso sexual. Esta orientación profesional puede ser
crítica en el proceso de curación del niño(a) y en el proceso criminal contra
el abusador.
• Asegúrele al menor que su responsabilidad es protegerlo y que hará todo lo
que pueda por él o ella.
• Reporte o tome alguna acción siempre que tenga sospechas de abuso, ya sea
en su familia o fuera de ella. La seguridad de un niño o niña es mucho más
importante que cualquier conflicto emocional que usted tenga que enfrentar.
• No entre en pánico. Los menores víctimas de abuso sexual que reciben
ayuda sicológica pueden sanar, y de hecho, sanan.

Una reacción apropiada ante el
reporte de abuso sexual de un
menor puede empezar el proceso de
sanación de un niño(a) así como
acabar con un ciclo de abuso.
Línea de Ayuda: 1-866-367-5444
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"Una niña en mi clase me dijo
que su vecino abusó de ella
sexualmente. ¿Qué debo hacer?"
El abuso sexual de menores es un crimen.
Conozca los requisitos legales para reportarlo:
• Los 50 estados requieren que todo profesional que trabaje con niños reporte
cualquier sospecha razonable de abuso de menores; algunos estados requieren
que cualquier persona que tenga una sospecha la reporte; Usted podrá
encontrar información sobre los requerimientos de cada estado en la página Web
www.darkness2light.org(Haga clic en "Get help") o llame a la Línea Nacional de
Información sobre el Abuso de Menores (Childhelp USA), 1-800-422-4453
• Si usted es un profesional que trabaja con niños (como maestro(a),
enfermero(a)), existen procedimientos específicos y requisitos para reportar que
usted debe seguir. Su empleador debería proveerle el entrenamiento obligatorio
para reportar sospechas de abuso.

Sepan cuales son las agencias que aceptan reportes de abuso de menores:
• Las dos agencias que reciben la mayor cantidad de reportes de abuso de
menores son:
- Los Servicios de Protección al Menor (en algunos estados, el nombre de esta
agencia puede ser diferente)
- La policía.
• Algunos estados nombran a los Servicios de Protección al Menor como la
agencia que acepta el proceso de reporte de abuso sexual de menores. Otros
estados nombran a la policía. Mientras otros estados indican ambas agencias o
ninguna de ellas. Varios estados ofrecen líneas telefónicas centralizadas gratis
que aceptan reportes de abuso de todo el estado. Para averiguar dónde hacer
un reporte en su estado, visite la página Web www.darkness2light.org(Haga clic
en "Get help") o llame a la Línea Nacional de Información sobre el Abuso de
Menores (Childhelp USA), 1-800-422-4453.
• Si las vías legales no ofrecen la protección adecuada para un menor, contacte
con Justicia para el Menor (Justice for Children) al 713-225-4357 o visítelos en
su página Web www.jfcadvocacy.org.
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Sexto Paso
Actúe cuando tenga sospechas.
Está en riesgo el futuro bienestar de un niño.

Al actuar cuando tenga sospechas ante el abuso
sexual de menores, usted ayudará a salvar no
solamente a un menor, sino también a innumerables
otros, porque muchos de los que abusan sexualmente
de menores tienen múltiples víctimas.
Usted podrá encontrarse en una situación en la que sospecha abuso pero no tiene
pruebas. Las sospechas pueden dar miedo, pero confíe en su intuición. Tenga el valor
de reportar el abuso.

¿Y si no estoy seguro? ¿Dónde puedo dirigirme?
• Los centros de protección de menores coordinan a todos los profesionales
(servicios legales y sociales) involucrados en el caso. Si no está seguro de
deber hacer un reporte oficial o si solamente necesita apoyo, contacte con un
centro de protección de menores. Ellos podrán ayudarle a evaluar sus
sospechas y proporcionarle ayuda e información. Para encontrar un centro en
su localidad, visite la página Web la Alianza Nacional para los Niños al
www.ncaonline.org/members.html o llame al 1-800-239-9950.
• Las líneas de asistencia para casos de abuso de menores tienen personal
capacitado para contestar preguntas sobre el abuso sexual de niños. Llame a la
línea de información de Darkness to Light al 1-866-FOR-LIGHT o 1-866-3675444) para que lo dirijan a recursos en su comunidad o a la línea nacional de
información de Childhelp USA (1-800-4-A-CHILD o 1-800-422-4453).
• Las agencias comunitarias locales: las líneas de información locales, oficinas
del United Way o centros para víctimas de violación en crisis usualmente
pueden ayudarle.
• Conversar con el padre o madre del menor (a menos que sospeche que él o
ella es el abusador) y proporcionarle materiales educativos sobre el abuso
sexual, como por ejemplo, este folleto. Si los padres muestran indiferencia frente
a la información, o si usted nota que no actúan, usted mismo tendrá que
contactar a otra de las fuentes recomendadas.
Estos recursos podrán serle de ayuda cuando no esté seguro si ha ocurrido el abuso,
pero no reemplazan un reporte oficial. Recuerde que es posible que, en su estado, por
ley, usted deba hacer un reporte oficial. También puede ser que usted sea la única
fuente de protección que tiene el niño.
Línea de Ayuda: 1-866-367-5444
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Séptimo Paso
Involúcrese.
Ofrezca su tiempo y su dinero para apoyar a
organizaciones que luchan contra la tragedia del
abuso sexual de menores

"¿Qué puedo hacer para ayudar
a los niños en mi comunidad?"
Involúcrese ofreciendo su tiempo y recursos para apoyar a
organizaciones como éstas:
•
•
•
•

Programas de prevención.
Centros de protección de menores.
Servicios de información y de referencia en casos de crisis.
Centros de servicios para víctimas de violación en crisis.

Use su voz y su voto para convertir a su comunidad en un lugar más
seguro para los niños.
• Apoye la legislación que ampare a los niños. Visite www.darkness2light.org
para recibir información sobre la legislación en su área.
• Exija que el gobierno dedique más recursos a la batalla contra el abuso
sexual de menores.
• Llame y escríbale a sus congresistas.
• Escriba cartas a su periódico local. Rompa el ciclo de silencio.

Si el abuso sexual de menores es parte de su propia historia, no siga en
silencio.
Al romper el ciclo de silencio, usted se liberará del trauma que lleva por dentro y
comenzará el importante proceso de recuperación. Además, ayudará a prevenir
que otros niños sufran lo que usted sufrió.

En los Estados Unidos hay actualmente 39
millones de sobrevivientes de abuso sexual de
menores.
Dejemos que la prevención y la recuperación
comiencen.
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La bibliografía para este folleto está disponible en la sección bibliográfica 7 Pasos
de la página Web de la organización Darkness to Light: www.darkness2light.org.
Agradecemos profundamente al Comité Consultivo Nacional de Darkness to Light
por revisar la tercera edición de este folleto:
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Public Strategies, Inc.
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National Children’s Alliance
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Mothers Against Sexual Abuse
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Jesse Kornbluth, Writer

Darkness to Light
247 Meeting Street
Charleston, SC 29401
Mi donación es $_____________.
❏ He incluido un cheque.
❏ Me gustaría hacer mi donación usando mi tarjeta de crédito (llenar abajo).
❏ Visa ❏ MasterCard
Número de tarjeta: ____________________________________________
Fecha de expiración: _________
Nombre (tal como aparece en la tarjeta): ____________________________
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7 Pasos

para prevenir, reconocer
y reaccionar responsablemente
frente al abuso sexual de
menores
1. Infórmese sobre los hechos. Esté consciente de los riesgos:
La realidad - no la confianza - debe influenciar las decisiones que toma sobre su
hijo(a).
2. Reduzca al mínimo las oportunidades:
Si usted elimina o reduce las oportunidades en las que un adulto está a solas con un
niño, reducirá enormemente la posibilidad de que su niño sea abusado sexualmente.
3. Hable sobre el tema:
En general los niños mantienen el abuso en secreto, pero las barreras caerán si usted
habla abiertamente del asunto.
4. Manténgase alerta:
No espere señales obvias de que el niño esté siendo abusado sexualmente.
5. Tenga un plan:
Sepa a dónde ir, a quién llamar y cómo reaccionar.
6. Actúe cuando tenga sospechas:
Está en riesgo el futuro bienestar de un niño.
7. Involúcrese:
Participe como voluntario, o apoye financieramente a las organizaciones que luchan
contra la tragedia del abuso sexual de menores.
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