
7 PASOS PARA PREVENIR, RECONOCER Y ACTUAR 

 RESPONSABLEMENTE FRENTE AL ABUSOSEXUAL INFANTIL 
 

1° Primer paso: CONOZCA LOS HECHOS. 
Los adultos tienen la responsabilidad de proteger a los niños. Acepte la realidad 
 

2° Segundo paso: REDUZCA AL MÍNIMO LOS RIESGOS. 
Sea consciente de que el abuso sexual ocurre cuando un niño está a solas con 
unadulto. Sepa con quién deja a su niño y qué hacen. 
 

3° Tercer paso: HABLE SOBRE EL TEMA. 
En general los niños mantienen el abuso en secreto, pero las barreras caerán 
siusted habla abiertamente del asunto. 
 

4° Cuarto paso: MANTÉNGASE ALERTA. 
No espere señales obvias de que un niño esté siendo abusado sexualmente. 
 

5° Quinto paso: INFÓRMESE, SEPA REACCIONAR. 
Sepa a dónde ir, a quién llamar y cómo reaccionar.El abuso sexual infantil es un 
delito. ¡Denúncielo!. 
 

6° Sexto paso: ACTÚE CUANDO TENGA SOSPECHAS. 
Al actuar cuando tienesospechas de abuso sexual infantil, usted ayudará no solo a 
un menor, sinotambién a muchos más.Muchos abusadores de menorestienen 
múltiples víctimas. 
 

7° Séptimo paso: INVOLÚCRESE. 

Rompa el ciclo de silencio.Apoyar organizaciones que luchan contra el 

Maltrato y el abuso sexual a menores. 

 

Ofrezca su apoyo. 

 

• Crea lo que le dice el menor y asegúresede que él así lo entiende. 
• Agradezca al niño el hecho decontárselo y reconózcale su valentíahaciéndole 
saber que él no es culpable delo ocurrido. 
• Busque la ayuda de un profesional capacitado.  
• Haga saber al niño/a que suresponsabilidad es protegerlo y que harátodo lo que 
sea necesario para ayudarle. 
• Actúe siempre que tenga sospechas de abuso,ya sea en su familia o fuera de 
ella. 
• No tenga pánico. Los niños víctimasde abuso sexual que reciben apoyo y ayuda 
psicológica pueden superarlo. 
 

Podés encontrar este folleto en www.aquiyahoraatulado.org.ar 

 

EN ARGENTINA, EL 15 POR CIENTO DE 

LA POBLACION SUFRIO ALGUN TIPO DE 

ABUSO EN SU INFANCIA.  

 

CUANDO LOS NIÑOS 

HABLAN, EMPEZÁ POR 

CREERLES. 

 

 

"Tu cuerpo es tuyo ahora y para siempre y de nadie más. Nadie te puede 
tocar, mimar, abrazar, besar o acariciar de un modo que no te guste o que 

te haga sentir mal y triste. Si eso ocurre no tengas miedo ni vergüenza y 
contalo". 

Cada mamá o papá debería transmitir a sus hijos esas palabras. Es parte 

del cuidado y de la atención que cualquiera de nuestros pequeños merece. 
Los datos son alarmantes y la sociedad entera debe asumir el 

compromiso. 

En Argentina, el 15 por ciento de la población sufrió algún tipo de abuso 
sexual infantil y sobrevivió; cuatro de cada 10 mujeres y uno de cada siete 

hombres, para ser más precisos. 

Las estadísticas fueron brindadas por Jorge Volvonich, médico 
psicoanalista de niños y adolescentes, en el marco del 3° ciclo de 

Conferencias sobre Abuso Sexual Infantil realizado en Córdoba. "Muchas 
veces no se les cree a los niños, pero hay que tener en cuenta que el 93% 

de los chicos no miente sobre estos temas. El abuso y el maltrato grave 
son dos aspectos en los que la mayoría dice la verdad", explicó el 

profesional. 

 

 

 

 

Abuso Sexual Infantil “Es la imposición a un niño o niña, basada en una relación 

de poder, de una actividad sexualizada en que el ofensor obtiene una gratificación. 

Esta imposición se puede ejercer por medio de la fuerza física, el chantaje, la amenaza, 

la intimidación, el engaño, la utilización de la confianza o el afecto o cualquier otra 

forma de presión”(Barudy J.. El dolor invisible de la infancia)  



FACTORES DE RIESGO 

• Falta de educación sexual                            * Baja autoestima 
• Carencia afectiva                                           * Actitud pasiva 
• Dificultades en el desarrollo asertivo        *Aislamiento social 
• Tendencia a la sumisión                               * Timidez o retraimiento 
• Baja capacidad para tomar decisiones 
 

 

FACTORES PROTECTORES RELACIONADOS CON LA PREVENCION DEL ABUSO 

SEXUAL INFANTIL 

 

Tal como se ha señalado, cualquier niño/a puede ser víctima de abuso sexual; sin 
embargo, ciertas características personales y en la interacción con la familia son 
consideradas factores de protección que son importantes de fortalecer en el 
proceso de crianza.   
 

 Desarrollo de una buena autoestima: para prevenir cualquier tipo de abuso, es 
fundamental que el niño/a refuerce su autoestima, sintiéndose amado y 
respetado. Un niño/a que se quiere a sí mismo está menos expuesto a la 
vulneración de sus derechos, pues tendrá conductas de autocuidado y pedirá 
ayuda en caso de necesitarla.  
 

 Valoración de su cuerpo: el reconocimiento del cuerpo como un territorio 
personal es fundamental en la prevención de cualquier tipo de abuso. Para ello, 
es vital que el niño/a conozca y nombre cada parte del mismo, tomando 
conciencia de su valor y la necesidad de cuidarlo.  

 

 Buena comunicación: la comunicación con los padres es vital, ya que se sienten 
valorados y aceptados. Si son escuchados y acogidos desarrollan más fácilmente 
la capacidad de expresar lo que les sucede. 

 

 Expresión de sus sentimientos: si queremos saber qué le está sucediendo a un 
niño o niña, debemos enseñarle a expresarse, a comunicar lo que acontece en 
su mundo interno, a darse cuenta de lo que necesita y a reconocer las 
sensaciones que producen bienestar y las que son desagradables. Al reconocer 
sus propias emociones y sentimientos, le será más fácil al niño/a distinguir entre 
el trato amoroso y la caricia peligrosa. 
 

 Educación sexual: el mayor factor de riesgo con respecto al abuso sexual infantil 
es la ignorancia. Es recomendable que llevemos la iniciativa en el abordaje del 
tema, usando términos claros y adecuados para la edad del niño o niña. Si él/ella 

no encuentra respuestas en su familia, las obtendrá en otros lugares, a través de 
amigos, medios de comunicación u otras fuentes. En algunos casos, quienes 
abusan aprovechan esta ignorancia para aproximarse a los niños/as y dar 
respuestas a su curiosidad sexual. 

 

MECANISMOS DE COERCION UTILIZADOS  

POR LOS ABUSADORES 
 

 

 Abuso de la relación de confianza: lo más frecuente es que quien abusa sea una 
persona conocida y de confianza para el niño/a. En virtud de este vínculo, a la 
víctima le es difícil atribuir malas intenciones a la conducta del abusador/a, 
quien se aprovecha de esta falta de alerta para ir logrando cada vez más 
proximidad corporal con el niño/a. 
 

 Chantaje emocional: quien abusa apela al chantaje emocional de variadas 
formas. Por ejemplo, si el niño/a empieza a manifestar conductas de 
alejamiento, el sujeto pone en cuestión el vínculo afectivo que los une, 
recurriendo a  frases tales como: “¿acaso ya no me quieres?”. Otra situación 
común es que quien abusa utilice el chantaje emocional para evitar que el 
niño/a devele el abuso, aludiendo al sufrimiento que eventualmente le 
provocaría a su familia (por ejemplo:“si tú le cuentas, tu mamá se va a poner a 
llorar”). 

 

 La complicidad y el secreto: generalmente, el abuso sexual no es la primera 
situación que se mantiene en secreto entre quien abusa y la víctima. Al niño/a, 
por ejemplo, se le han dado previamente obsequios respecto de los que debe 
guardar silencio (ej.: golosinas que sus padres les prohíben comer demasiado) o 
el abusador le ha hecho algún favor (como ofrecerse a encubrir una mentira que 
el niño/a ha dicho a sus padres), siempre apuntando a comunicarle al niño/a 
que se ha establecido una complicidad. Estos primeros secretos suelen ser una 
poderosa herramienta de manipulación mediante la cual quien abusa empieza a 
instituir la ley del silencio y logra generar fuertes sentimientos de culpa al 
niño/a. 

 

 La amenaza: quienes abusan amenazan con hacer daño, aplicar violencia, si los 
niños/as no satisfacen sus deseos y, más aun, si pretenden develar la situación 
abusiva. 


