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Abuso Sexual Infantil

A nivel nacional (2008)
69,184 víctimas/sobrevivientes
Los niños que reportaron a Servicios
de Protección Infantil por el
presunto abuso sexual

30%

15%

Aproximadamente el 15% de los
varones y el 30% de las mujeres han
sido víctimas de abuso sexual infantil
Baker, C. D. 2002, Mujeres Sobrevivientes
de Abuso Sexual: Una Guía Integrada Para
el Tratamiento. Hove: Brunner-Routledge

Raza y Abuse Sexual Infantil
Raza

Numero

Afro Americano

10,953

Nativo Americano o
Nativo de Alaska

El abuso sexual de niños se produce cuando un niño es explotado
sexualmente por otra persona. Puede adoptar muchas formas:
exposición de los genitales, llamadas telefónicas obscenas, solicitud
obscena por Internet, voyerismo, uso de pornografía, manoseo y,
coito oral, vaginal o anal.
Los niños son objeto de abusos sexuales más comúnmente por
alguien que conocen y en quien confían. Cuando estos actos se
producen en el seno de una familia, el abuso sexual se llama incesto.
Puede haber un episodio único, pero es muy probable que el abuso
continué durante un período de tiempo, a menudo durante años. El
abuso generalmente comienza con actos tales como acariciar. El
niño es coaccionado y manipulado para mantenerse en silencio.
Las víctimas están aterradas de revelar el abuso debido a la
confusión, culpabilidad, y/o temor de ser culpado, y castigado
debido a que nadie crea lo que está pasando.
La gran mayoría de los perpetradores del niño son varones
adolescentes o adultos. La mayoría son hombres heterosexuales,
muchos de ellos con niños y una esposa o novia. Los perpetradores
provienen de todos los niveles socio-económicos, religiones y
orígenes étnicos. Las víctimas/sobrevivientes de agresión sexual
infantil no causan el abuso y nunca son los culpables. El delincuente,
no a la víctima, es responsable. Si se sabe o se sospecha que un niño
está siendo o ha sido objeto de abusos sexuales, puede llamar a
su pro¬grama local de crisis de violación, a la Agencia de Servicio
de Protección Infantil o la Línea Nacional de Abuso Infantil con
asistencia y recomendaciones las 24 horas: 1-800-422-4453.

460

Asiático

444

Latino

13,728

Múltiple Nacionalidad

1,164

Hawaiano o Islas del Paciﬁco
Desconocido
Blanco

120
7,174
33,959

Total:

Perpetrators: 60,749

68,002
(Datos de 49 Estados)

Informe de los Estados Unidos Departamento
de Salud y Servicios Humanos Reporte
2008 Sobre Maltrato Infantil: http://www.acf.
hhs.gov/programs/cb/pubs/cm08/cm08.pdf

Parent
Foster Parent
Legal Guardian
Daycare Provider
Friends/Neighbors
Other

16,322
206
69
1,001
2,335
13,056

Other professionals
Other Relative
Residential Fac. Staff

349
17,688
170

Dating Partner of Parent

5,276

Unknown

3,781

En Wisconsin hay
1,594 las víctimas/sobrevivientes
Este número representa casos respaldados
por evidencia [respaldo se refiere a los
casos en que Los Servicios de Protección Infantil de Wisconsin
(Wisconsin Child Protective Services CPS) determina que el
maltrato infantil se basa en pruebas de preponderancia; Los
estándares de prueba del CPS son más bajos y se implementan
en los procedimientos de menores o de la Corte Penal]

4,842 acusaciones
305 denuncias sin información
6,741 número total de alegatos presentados a CPS

Las señales de peligro del abuso
sexual de niños en línea pueden
incluir:
•

Su niño/a pasa grandes cantidades
de tiempo en línea, especialmente
en la noche.

•

Usted encuentra pornografía en la
computadora de su niño/a.

•

Su niño/a recibe llamadas
telefónicas de personas que usted
no conoce, o hace llamadas de
larga distancia a números que
usted no reconoce.

•

Su niño/a recibe por correo,
regalos, o paquetes de alguien que
usted no conoce.

•

Su niño/a apaga la computadora
o cambia rápidamente la pantalla
cuando usted entra en el cuarto.

•

Su niño/a se aísla de la familia.

•

Su niño/a está utilizando una
cuenta en línea que pertenece a
otra persona.

INDICADORES DE ABUSE SEXUAL
Infantil que PUEDEN ser señales físicas:
•

moretones, ronchas o huesos rotos

•

quemaduras

•

perdida de cabello

•

mala higiene

•

lesiones o enrojecimiento alrededor de los genitales

•

lesiones en diferentes fases de curación

•

lesión o afección que no ha sido tratada

•

desarrollo físico lento

Señales de comportamientos
que PUEDEN incluirse:
•
•
•
•
•
•

•

bajas calificaciones
falta de concentración
frecuentes tardanzas o ausencia
de la escuela
dificultad para hacer y mantener
a amigos o apartarse de otros
infelicidad, depresión
actos de enojo, agresión,
destrucción de propiedad,
lastimandose a sí mismo o a
otros
baja autoestima

•
•
•
•
•
•
•

problemas expresando sus
sentimientos
fatiga y problemas para dormir
constante búsqueda de
atención
problemas del habla
renuencia para volver a casa
hambre, rogar por comida, robar
temores inusuales y
conocimiento inapropriado
sobre sexo

Fuente: Prevención del Abuso en WI

Wisconsin Coalition Against Sexual Assault, Inc. (WCASA) es una organización de afiliación de centros de apoyo contra el asalto sexual, otras
organizaciones e individuos en todo Wisconsin que trabajan para acabar con la violencia sexual. Para mayor información sobre asalto sexual o
para recibir apoyo con una experiencia de asalto sexual, póngase en contacto con su programa local de asalto sexual. Esta hoja sólo puede ser
reproducida en su formato original.

