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El abuso sexual infantil es más común de lo que quisiéra-
mos. Aunque muchas veces es una realidad oculta, tanto por su 
carácter delictivo inherente (el agresor intentará por todos los 
medios que sus actos no se revelen), como por el silencio al que 
las víctimas se ven condenadas. Este silencio se debe por una 
parte a las estrategias de manipulación ejercidas por el abusa-
dor, y por otra a la situación de indefensión en la que los niños, 
niñas y adolescentes víctimas se encuentran por motivos evoluti-
vos y las limitaciones propias de su edad. 

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

-El abuso sexual infantil se refi ere a contactos o interacciones entre 
un/a niño/a y un/a adulto/a, cuando el/la adulto/a (agresor/a) usa a 
una persona menor de edad para estimularse sexualmente él mismo, 
al menor de edad o a otra persona (que puede ser, a su vez, un adulto 
u otra persona menor de edad). 

Los agresores suelen ser adultos conocidos por los niños, niñas y 
adolescentes, pero en ocasiones también pueden ser menores de edad. 

-Existen distintas formas de abuso sexual. Se puede diferenciar en-
tre: 
     -Aquellas que requieren contacto físico (violación, incesto, por-
nografía, prostitución infantil, sodomía, tocamientos, estimulación 
sexual… ).
    - Sin contacto físico (solicitud indecente a un niño/a o seducción 
verbal explícita, realización acto sexual o masturbación en presencia 
de un niño, exposición de los órganos sexuales a un niño, promover 
la prostitución infantil y la pornografía, la corrupción de menores…). 

La realidad del abuso sexual 
infantil hoy en día 
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“Se estima que uno/a de cada cinco 
niños/as en Europa es víctima de alguna 
forma de violencia sexual”
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Tomás Aller Floreancig 
Coordinador General de FAPMI-ECPAT España 
tomas.aller@fapmi.es  

La Campaña del Consejo de Europa contra la 
Violencia Sexual sobre Niños, Niñas y Adolescen-
tes “Uno de Cada Cinco”(1), junto al Convenio del 
Consejo de Europa para la Protección de los Niños, 
Niñas y Adolescentes contra la Explotación Sexual 
y el Abuso Sexual(2) (en adelante, Convenio de Lan-
zarote) con entrada en vigor el 1 de julio de 2010, 
se inscribe en una iniciativa más amplia dentro del 
Programa “Construir una Europa para y con los 
Niños” promovida por el Consejo de Europa. 
Los objetivos fundamentales de este Programa 
marco son, por una parte, la promoción de los De-
rechos del Niño y, por otra, la protección de niños, 
niñas y adolescentes de la violencia mediante ac-
ciones específi cas y promoviendo la lucha integral 
contra la violencia(3). 
 

La Campaña para frenar la violencia sexual contra los 
niños, niñas y adolescentes “Uno de Cada Cinco” fue 
presentada por el Consejo de Europa el 29 de noviem-
bre de 2010 en Roma (Italia), siendo sus principales 
objetivos: 
1) promover la fi rma, ratifi cación y aplicación del Con-
venio de Lanzarote y 
2) proporcionar a los niños, sus familias y cuidadores 
y las sociedades conocimientos y herramientas para 
prevenir la violencia sexual contra los niños, niñas y 
adolescentes y, de este modo, crear conciencia acerca 
de todo lo que constituye violencia sexual contra las 
personas menores de edad. Junto a los anteriores, un 
objetivo transversal de la Campaña es involucrar a los 

gobiernos, parlamentarios, redes profesionales, la so-
ciedad civil, los padres, madres, familias y a los niños, 
con el fi n de que pueda tomar las medidas necesarias 
para frenar la violencia sexual contra la infancia. 

En España, la Campaña está siendo coordinada desde 
2011 por la Federación de Asociaciones para la Pre-
vención del Maltrato Infantil (FAPMI), con la colabo-
ración del anterior Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad y en 2012 con el apoyo del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Kanpaina guraso, zaindari, ume eta nerabeentzat 
bideratzeaz gain, Federazioak eta hori osatzen duten 
Elkarteek estatuetako, erkidegoetako eta tokietako ad-
ministrazioak partaide egin nahi ditugu eta Europako 
Kontseiluak proposatutako lan-lerroarekin bat, dizipli-
na anitzetako eta sektoreen arteko taldeak sortzea sus-
tatzen dugu. Horietan eragile guztiak integratuko dira: 
Gizarte Gaietako, Justiziako, Osasuneko, Hezkuntzako 
nahiz Informazio Teknologietako eta Komunikazioe-
tako Ministerioak; parlamentariak eta tokietako nahiz 
herrialdeetako agintariak; umeentzako bitartekariak; 
gizarte zibilari dagozkion erakundeak; gurasoen elkar-
teak eta irakasleen, akademikoen eta irakaskuntzako 
sektoreetako adituen sareak, baita ongizate, osasun na-
hiz justiziaren sareak eta, oro har, herritarrak ere. 

Por lo tanto, uno de los objetivos de la Campaña es 
conseguir que todos los sectores, ámbitos y agentes 
directa e indirectamente relacionados con la atención 
a niños, niñas y adolescentes se involucren en la pre-
vención del abuso sexual contra personas menores de 
edad, creando una red de prevención. 

La Campaña se basa en un conjunto de materiales de 
sensibilización dirigidos a los padres, madres, familias 
y cuidadores (más adelante se presentan los materiales 
en una sección específi ca) con el objetivo de permitir-
les hablar con los niños de una manera positiva y en un 
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lenguaje fácilmente comprensible para ellos sobre su 
derecho a defi nir sus límites personales, su derecho a 
negarse a que les toquen si no les gusta, y a explicarles 
que pueden hablar con confi anza sobre este tema a las 
personas que les cuidan. 

“La Regla de Kiko” es una guía sencilla para ayu-
dar a los padres, madres y educadores a explicar a los 
niños y niñas dónde otras personas no pueden tratar de 
tocarles, cómo reaccionar y a quién dirigirse para pedir 
ayuda. ¿Cuál es “La Regla de 
Kiko”? Es sencilla: los niños 
no deberían permitir que otros 
niños o adultos toquen partes 
de su cuerpo que suelen ir cu-
biertas por su ropa interior. Y 
no deberían tocar a otros niños, 
niñas y/o adultos en esas zonas. 
También ayuda a explicar a los 
niños que su cuerpo les perte-
nece, que existen secretos bue-
nos y malos, y formas de tocar 
buenas y malas. 

Nola erakuts dezaket “Kiko-
ren Erregela”? Kikoren Errege-
la guraso eta hezitzaileentzako 
gida laburrean azaltzen da, 
hainbat adierazpen eta jarraibi-
de erraz eta eraginkorrekin 
batera. Laguntza modura ma-
terialen bat erabil al dezaket? 
Kanpainak txikienentzat ipuin 
bat du eta horren bitartez Kiko-
ren Erregela azal daiteke, gura-
so eta hezitzaileentzako gidan 
jasotzen diren zenbait alderdiri buruz umeekin solasal-
di bat izateko aukera eskaintzen duen aldi berean. Zein 
dira Kikoren mezuak? Sentsibilizazio-materialaren 
mezu nagusia honako ideia-indarren ingurukoa da: 

 Se estima que uno de cada cinco niños es víctima de 
abuso sexual. 
· Gutxi gorabehera bost umetatik bat sexu-abusuen 
biktima da. 
· Oro har, ezagutzen duen norbaiten aldetik. 
· Sahiestu hori zure seme-alabari gertatzea. 
· Entzun eta harrera ona izan zure seme-alabaren senti-
menduen aurrean. 
· Erakutsi “Kikoren Erregela”. Erregela erraza da eta 
argi eta garbi zehazten du non ez zaion ukitu behar zure 

seme-alabari. 
· Sekretu onek zoriontsu egiten 
dituzte; txarrek, ordea, ez. 
· Hitz egin zure seme-alabekin 
eta ziurtatu zurekin berba egin 
dezaketela. 
· Ukitzea gustatzen ez bazaizu, 
ez dago ondo. 

Ume,guraso eta hezitzaileen-
tzako materialak: 

Kanpainaren fase honetan jar-
duerak 4 eta 7 urte bitarteko 
haurren sexu-abusuak prebe-
nitzera bideratuak daude, na-
hiz eta materialak zertxobait 
handiagoak diren umeekin era-
bili ahal izan. Haurrekin lant-
zeko materialak eta jarduerak 
“Kikoren Erregelaren” ingu-
rukoak dira. Kiko pertsonaia 
maitagarria da. Ez da ez mutil, 
ezta neskarik ere. Metodologia 
erraza eta laguntza-materialak 
erabiliz, Kikok txikienei pre-

bentzio-jokabideak erakusten lagunduko digu. Dena den, 
berariaz ez dugu haurren sexu-abusuari buruz zuzenean 
hitz egin beharko. Bestalde, materialak gaiaren inguruan 
umeekin konfi antza osoz hitz egiteko aitzakia bikaina dira. 
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Web plataforma desberdinen bitartez eskura dauden 
materialak ondorengoak dira: 

“Kikoren Erregelari” buruzko gida gurasoentzat: 
gurasoei, baita hezitzaileei ere, hasteko gida laburra 
arretaz irakur dezaten gomendatzen diegu, modu erra-
zean umeei “Kikoren Erregela” nola erakutsi eta –mai-
la bereko garrantziarekin- zergatik erakutsi behar zaien 
azaltzen baitira. Halaber, helduek gure artean gaiari 
buruz hitz egiteko material aproposa da. 

“Kikoren Erregela” aurkezten duen bideoa: 30 se-
gundoko bide honetan Kiko eskua izeneko bere lagu-
narekin jolasten ari da. Eskuak Kiko barruko arroparen 
azpitik ukitu nahi duenean, Kiko irmo ageri da ezez-
tatzeko orduan. Bideo xumea musikan eta irudietan 
oinarrituta dago eta haurrek gurasoekin edota hezitzai-
leekin batera ikusteko eta, ondoren, berari buruz hitz 
egiteko (zer den egokia edo desegokia eta egin daite-
keena) erabil daiteke. 

 

Hezitzaileentzako materialak 

Eskura duzuen beste material bat honakoa da: “Kikoren 
Erregela: gida didaktikoa hezitzaileentzat”. Baliabi-
de honetan txikienekin eta gurasoekin bost lan-saio 
egiteko jarduerak deskribatzen dira. Saioak eskolaren 
eremuan gara daitezke, baina beste espazio batzuetan 
ere bai. Errazak dira eta prebentzio-estrategiak lantzea 
ahalbidetzen dute. Halaber, Kanpainaren oinarrizko 
mezuak barnera daitezke. 
. 

Beste material batzuk

Deskribatutakoekin batera, Kanpainak ondorengo ma-
terialak ditu: 

Kartelak eta posterrak: 8 eredu daude eta horien 
bitartez Kanpainaren mezu nagusiak aurkezten dira. 
Azalpen-kartelak (4 eredu) eta kartelak leloekin (bes-
te 4 eredu) bereiz daitezke. Lehenengoek txikienei 
prebentzio-estrategiak erakustearen beharrari buruzko 
testu laburrak dituzte; bigarrenek, berriz, Kanpainaren 
mezu nagusiak zuzenean aurkezten dituzte. 

Posterrak umeak egoten diren espazioetan (bai 
etxean, bai eskolan) edo beste toki batzuetan, hala nola 
osasun-zentroetan, pediatriako unitateetan, liburu-den-
datan eta haur-liburutegietan (informatzeko helburuz) 

oroimen modura jartzeko baliabide egokiak dira. 

Posta-txartelak: material hauetan posterrak errepro-
duzitzen dira, baina postalaren tamainan, umeek (edo 
gurasoek) beren lagunei idatz diezaieten. Helburua 
Kanpainaren mezu nagusiak maila desberdinetan za-
baltzea da. 

Dokumentu teknikoak

Arestian azaldutako materialak beste dokumentu te-
kniko batzuekin osatzen dira. Azkenekoak gehiago 
adituentzat dira. Gaur egun zuen eskura duzue “For-
mación de profesionales: una estrategia imprescindi-
ble para erradicar el Abuso Sexual Infantil” Pepa del 
Hornoren artikulua. Jatorrizko bertsioan “Bostetik 
Bat” kanpainaren eskuliburuan sartuta dago. Hori Eu-
ropako Kontseiluak argitaratu du eta gaztelaniaz itzulia 
eskaintzen dizuegu. 

 
( 1 )A través del siguiente enlace está disponible toda la informa-
ción sobre la Campaña y su desarrollo en España: http://www.
fapmi.es/contenido1.asp?sec=51&pp=1  
(2 )Disponible en http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/fuen-
tes1.asp?sec=14&subs=140&cod=621&page=  
(3 )Para obtener una visión global del Programa “Construir una 
Europa para y con los Niños” puede consultarse el documento 
divulgativo disponible en http://www.coe.int/t/dg3/children/other%20
langauges/Booklet%20ES.pdf  
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Eva Gómez Pérez. 
Presidenta Asociación de Asistencia a las Víctimas de 
Abuso Sexual y Prevención del Maltrato infantil de 
Cantabria (CAVAS)
Naiara Navarro Olasagasti. 
Psicóloga de CAVAS

El Abuso Sexual Infantil es un tema que 
todavía hoy en día se considera tabú en la sociedad 
lo cual puede parecer contradictorio siendo como 
es una de las formas de maltrato infantil que más 
rechazo social provoca. Sin embargo, no se habla 
mucho de ello, no se da credibilidad si un niño o 
niña relata un episodio vivido porque resulta difícil 
creer que sucedan esas cosas, incluso a nivel 
profesional suele ser un tema “temido”. Algunos/as 
profesionales cuando se encuentran con un posible 
caso de abuso sexual tratan de autoconvencerse 
con falsas creencias de que eso no puede estar 
pasando, que es mejor no tenerlo en cuenta porque 
quizás lo que dice el niño es fruto de su fantasía. 
Por eso creemos que lo mejor es conocer un poco 
acerca del abuso sexual infantil y sobre qué es re-
comendable hacer o no hacer ante un posible caso 
detectado.

¿DE QUÉ SE ESTÁ HABLANDO CUANDO SE MENCIONA EL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL?

Existen muchas defi niciones del abuso sexual infantil 
pero una defi nición que nos puede ayudar a compren-
der bien el por qué el abuso puede tener ciertos efec-
tos y consecuencias en las personas que lo sufren es 
la aportada por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS)- Octubre 2001:

“Se considera abuso sexual infantil a involucrar al niño 
en actividades sexuales que no llega a comprender to-
talmente, a las cuales no está en condiciones de dar 

consentimiento informado, o para las cuales está evo-
lutivamente inmaduro y tampoco puede dar consenti-
miento, o en actividades sexuales que trasgreden las 
leyes o las restricciones sociales.

El abuso sexual infantil se manifi esta en actividades 
entre un niño/a y un adulto/a, o entre un niño/a y otro/a 
que, por su edad o por su desarrollo, se encuentra en 
posición de responsabilidad, confi anza o poder. Estas 
actividades -cuyo fi n es gratifi car o satisfacer las nece-
sidades de la otra persona- abarcan pero no se limitan 
a: la inducción a que un niño/a se involucre en cual-
quier tipo de actividad sexual ilegal, la explotación de 
niños/as a través de la prostitución o de otras formas de 
prácticas sexuales ilegales y la explotación de niños/
as en la producción de materiales y exhibiciones por-
nográfi cas”.

Es decir, en el abuso sexual infantil se realizan una 
serie de conductas de índole sexual con los niños y ni-
ñas, las cuales no pueden comprender al no estar pre-
parados evolutivamente para experimentarlas por lo 
que no pueden otorgar su consentimiento. La segunda 
característica relevante de la defi nición aportada impli-
ca al abusador quien para ejercer el abuso, parte de una 
situación de confi anza y/o poder respecto a la víctima. 

Son precisamente estas características del abuso 
las que provocan muchas de sus consecuencias. Los 
problemas evolutivos, la sintomatología depresiva, el 
estrés postraumático, las experiencias disociativas, los 
problemas sociales, las distorsiones cognitivas, los sen-
timientos de culpa y vergüenza, los trastornos de com-
portamiento, los problemas de rendimiento escolar, los 
trastornos somáticos, de la alimentación y del sueño, 
los problemas de adaptación sexual o los problemas de 
autoestima y asertividad son algunas de ellas.

Aun así, es importante saber que no todas las per-
sonas que sufren abuso sexual en su infancia quedan 
“marcadas” o “traumatizadas” toda su vida. La ela-
boración de una vivencia como ésta es individual, y 
como tal, su evolución puede variar enormemente de 

Abuso Sexual Infantil: 
Un problema que afecta a toda la ciudadanía 
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una persona a otra. 

Sabemos que los factores que infl uyen en la asunción 
del abuso por parte de quien lo vive hacen referencia a 
características como la de tener o no una red de apoyo 
psicosocial; la actitud de esta red ante la revelación del 
abuso; la identidad del abusador; la frecuencia y seve-
ridad de los actos sexuales; el verse obligado o no a se-
guir conviviendo con el abusador; la prontitud y efec-
tividad de las medidas sociales y judiciales tomadas; 
el recibir o no un apoyo psicológico o la victimización 
secundaria a la que puede estar expuesta la víctima.

Muchos de los factores que 
pueden ayudar a aminorar las 
consecuencias del abuso, como 
se puede apreciar, están relacio-
nados con la respuesta que re-
cibe el niño o niña abusado por 
parte de quiénes están más cer-
ca como son su propia familia, 
su escuela o aquellos profesio-
nales con los que se relaciona-
rá a partir de la revelación del 
abuso. Para que ésta respuesta 
sea adecuada es necesario que 
tanto la familia como los profe-
sionales tengan un conocimien-
to del abuso sexual infantil que 
les permita adoptar las medidas 
adecuadas, evitando así la re-
victimización, convirtiéndoles 
en agentes protectores que ayu-
den al niño o niña a elaborar lo 
vivido.

¿CÓMO SABER QUE ALGO ESTÁ 
PASANDO?

Cuando un niño o niña está siendo víctima de un abu-
so sexual, suele presentar una serie de indicadores de 
forma general, que hacen ver que algo está ocurriendo 
en su vida. Pero hay que tener en cuenta que hay pocos 
síntomas vinculados exclusivamente a los abusos, por 
lo que a la hora de interpretar la mayoría de los indica-
dores hay que descartar cualquier otra causa que pueda 
producirlos.

Respecto a los indicadores físicos no suele ser ha-

bitual que aparezcan por diferentes motivos. El primer 
motivo está relacionado con el tipo de conductas que 
conllevan muchos abusos y que no implican un con-
tacto físico que pueda dejar huellas físicas en el niño o 
niña. Pensemos por ejemplo, cuando el abusador obli-
ga al niño a que le toque o a tocarle o incluso hacerle 
una felación. En estos y otros muchos casos, no existen 
indicadores físicos que revelen el abuso, contando úni-
camente con el relato de la propia víctima.

El segundo motivo por el que pueden no existir in-
dicadores físicos está relacionado con la estrategia que 

los abusadores suelen utilizar. 
En general, el abuso sexual se 
realiza sin violencia utilizán-
dose para conseguirlo la pre-
sión, la seducción, la creación 
de una relación especial con el 
niño o niña o las amenazas.

Los indicadores específi cos 
del abuso sexual que si pueden 
aparecer cuando existen otras 
formas de abuso que dejan 
huellas físicas son el dolor, las 
contusiones y/o sangrado en 
zonas genitales, las enferme-
dades de transmisión sexual, 
el embarazo (sobre todo en 
adolescentes) o las lesiones o 
desgarros en zonas genitales, 
entre otros.
 

Un segundo tipo de indica-
dores que nos pueden servir 
para sospechar la existencia 
del abuso sexual son los com-

portamentales. Cuando un niño o niña está siendo 
abusado es fácil que surjan cambios bruscos en su 
comportamiento que desconcierten a las personas que 
están cerca de él o de ella.

Algunos de estos indicadores que pueden aparecer 
hacen referencia a conductas como: mostrarse reserva-
do y con falta de participación en actividades escolares; 
escasas relaciones interpersonales; miedo irracional al 
examen físico; comportamiento pseudomaduro; accio-
nes delictivas y fugas del hogar; cambios conductuales 
en la alimentación; conductas sexualizadas inadecua-

interesgarria
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das a la edad, entre otros.

Por último, un tercer tipo de indicadores son los emo-
cionales como los sentimientos de baja autoestima, las 
somatizaciones, la depresión y ansiedad, los terrores 
nocturnos y/o trastornos del sueño o los miedos (a cier-
tas personas y lugares…).

Si bien al observar los indicadores encontramos que 
apenas hay indicadores específi cos del abuso sexual in-
fantil, si que debemos poner especial atención cuando 
detectamos conductas sexualizadas inapropiadas para 
la edad: masturbación compulsiva; variantes peculia-
res de los juegos de “médicos”, “los novios” o “el papá 
y la mamá” ; uso de la fuerza física o la coerción psico-
lógica para conseguir la participación de otros niños/as 
o adolescentes en los juegos sexuales ; juegos sexuales 
tempranos con una curiosidad sexual inusual para la 
edad; juegos sexuales con otros niños/as o adolescen-
tes mucho menores o que están en un momento evolu-
tivo distinto; acercamientos peculiares a los/as adultos/
as….

¿QUIÉN PUEDE POTENCIALMENTE DETECTAR EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL?

Las personas más cercanas y que pasan más tiempo 
con los/as menores son quienes mejores pueden de-
tectar que algo está pasando. La escuela constituye en 
este sentido un lugar privilegiado para la detección del 
maltrato infantil en general, y en particular del abuso 
sexual. No sólo por el hecho de ser el segundo contexto 
en que el niño pasa más tiempo, después de su familia, 
sino también por la posibilidad que los docentes tie-
nen de establecer una comparación entre las conductas 
de los niños. El docente llega a conocer muy bien a 
los niños con los que trabaja lo que le permite percibir 
comportamientos que o bien aparecen de forma brusca 
en un niño o niña o son claramente diferentes a lo es-
perado respecto a su nivel evolutivo. 

¿Y SI DETECTO UN POSIBLE ABUSO SEXUAL INFANTIL O UN NIÑO O 
NIÑA ME CUENTA QUE ESTÁ SIENDO VICTIMA DE UN ABUSO SEXUAL 
INFANTIL?

Este tipo de signos nos pueden poner sobre aviso de 
que algo está ocurriendo. Pero para que se pueda dar la 
revelación del abuso es necesario que haya un clima de 
comunicación y confi anza. 

Cuando esto ocurre, es de gran  importancia tratar de 
evitar una conducta alarmista por parte del adulto, sin 
mostrar delante del niño reacciones de preocupación y 
de que algo muy serio está ocurriendo; hay que tener en 
cuenta que las reacciones de los niños y niñas a ciertos 
hechos dependerán de las reacciones que tengan sus 
adultos de referencia, actuando así como espejo. Por 
ello, debemos transmitir nuestra verdadera voluntad 
para ayudarles, ya que de otra forma lo que podemos 
hacer es provocar  su bloqueo. Hay que procurar trans-
mitirles que él no ha hecho nada malo y que no será 
sancionado/a en ningún momento.

Como se ha señalado anteriormente, la forma en la 
que reaccione la persona a la que el niño o niña revela 
su experiencia de abuso va a resultar fundamental para 
su integración, sobre todo, cuando estas personas tie-
nen vínculos afectivos importantes con él o ella, como 
sus progenitores, sus amigos o su profesor/a. Si la reac-
ción es inadecuada puede que llegue a retractarse de la 
historia que acaba de relatar si intuye que a quien está 
confi ando esta información reacciona con miedo.

Finalmente hay que asegurarse que el niño o niña esté 
protegido/a, asegurándonos que no haya contacto con 
el abusador, derivándolo a un servicio especializado si 
fuera necesario.

SABEMOS QUE ALGO ESTÁ OCURRIENDO EN LA VIDA DE ESE NIÑO O 
NIÑA… ¿ POR QUÉ LES RESULTA TAN DIFÍCIL CONTARLO?

Hay muchas razones por las que el niño/a no habla del 
abuso. Una parte de la estrategia de los abusadores es 
evitar que las víctimas hablen. Para ello pueden usar, 
como antes se ha señalado, amenazas, sobornos, men-
tiras, etc. Los/as menores suelen tener miedo de lo que 
hará el abusador si hablan. 

Algunos de los temores reales o imaginarios que 
tienen los niños y niñas a la hora de contar sus expe-
riencias de abuso se encuentran las siguientes: miedo 
de lo que harán sus abusadores si se lo cuentan a al-
guien; miedo de que nadie les vaya a creer; miedo de 
las consecuencias para sí mismos/as, para el abusador 
y para su familia; pueden pensar que ya lo han conta-
do; pueden pensar que el abuso es tan evidente que no 
es necesario contarlo; pueden pensar que las personas 
de su alrededor aceptan o ignoran el abuso; pueden 
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sentirse culpables porque piensan que de alguna for-
ma han provocado el abuso o podrían haber hecho algo 
para detenerlo; el abusador les ha dado regalos, dine-
ro, o atenciones especiales (sobornos); pueden haber 
sentido placer sexual, lo que les hace sentir culpables; 
pueden tener sentimientos contradictorios sobre el abu-
sador; pueden haber interpretado el abuso como una 
señal de afecto y haber formado una relación intima 
con el abusador.

¿QUÉ PUEDO HACER SI UN/UNA MENOR ME COMUNICA QUE HA 
SIDO ABUSADO SEXUALMENTE?

• Escucha con calma todo lo que te cuente sin 

interrumpir
• Dale tiempo para que te cuente lo que ha ocurrido
• Averigua si está fuera del alcance del abusador y 
procura que no siga manteniendo contacto.
• No le interrogues sobre los detalles de abuso, deja 
eso para personas especializadas
• Dile que:
-Crees lo que te dice
-Te alegras de que te lo haya contado
-No es su culpa, no ha hecho nada malo
-Tendrás que informar del abuso pero lo harás con 
mucho cuidado
-Intentarás conseguir ayuda, explícale que vas a ha-
cer para ello

¿Y UNA VEZ QUE TENGO UNA SOSPECHA DE UN POSIBLE 
ABUSO SEXUAL O EL NIÑO O NIÑA ME LO HA REVELADO QUÉ 
DEBO HACER?

Cualquier sospecha de abuso sexual infantil u otra 
forma de malos tratos deben ser notifi cadas a los 
servicios sociales. Serán los servicios sociales, en 
colaboración con los servicios especializados de 
protección infantil, quiénes a partir de este momen-
to deberán valorar la situación decidiendo la actua-
ción necesaria.

Mientras que en el resto de casos de malos tratos 
infantiles la actuación de los profesionales ante una 
sospecha de desprotección infantil es comunicarse 
con la familia existen dos excepciones en este pro-
ceder que son precisamente la sospecha del abuso 
sexual  intrafamiliar y el maltrato físico evidente. 
En ambos casos, hay que proceder a la derivación 
inmediata a los servicios sociales puesto que la en-

trevista con la familia puede poner en peligro al propio 
niño o niña o bloquear las posibilidades de valoración 
del caso.

      Si sospechas de algún caso de        
Abuso Sexual Infantil en tu entorno, no          
dudes en contactar con los Servicios 
Sociales de tu municipio y/o los 
Servicios de Infancia de la Diputación                   
Foral correspondiente
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María Recio Zapata. 
Directora de la Unidad de Atención a Víctimas con 
Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen 
Pardo-Valcarce.
maria.recio@fcpv.es

Si hay algo que comparten las personas con 
discapacidad intelectual (en adelante, DI), pese a la 
enorme heterogeneidad que así mismo les carac-
teriza, es su vulnerabilidad. Son más vulnerables a 
sufrir psicológicamente desde el mismo momento 
del nacimiento, porque la discapacidad que presen-
tan va a condicionar las miradas de todos hacia su 
persona, empezando por las de sus padres.  En la 
etapa del embarazo, la discapacidad sólo ocupa 
lugar en los momentos de temor. Este temor, tras 
la noticia de que su hijo la presenta, les va a acom-
pañar el resto de su vida: temor a que sufra física 
y psicológicamente,  temor a que no pueda des-
envolverse solo o temor al momento cuando ellos 
falten, por mencionar sólo algunos de los que van a  
llevar, inevitablemente, a una sobreprotección, y a 
un défi cit en el sistema del apego. 

El apego está íntimamente relacionado con el sistema 
de exploración (Bleichmar, 1998). La seguridad se 
construye cuando el niño siente que la mirada de su 
fi gura signifi cativa le anima a separarse, a caminar solo 
(Main, 1995). Este proceso, con hijos con discapacidad 
intelectual, es realmente complicado. Si el sistema de 
apego está dañado, la seguridad hacia uno mismo, y 
hacia el mundo se resiente, y uno se vuelve más vulne-
rable, con las consecuencias que ello también supone 
en la autoestima (Sinason, 1992). 

Hay otro temor que muchos padres con hijos con DI 
comparten: el temor a la sexualidad. Hay muchas fa-

milias que no tienen claro cómo actuar con respecto 
al derecho de sus hijos con DI a ejercer su sexualidad 
de una manera libre y sana. Por otro lado, también son 
muchos los profesionales que tampoco tienen una po-
sición clara con respecto a la sexualidad de los usuarios 
con DI con los que trabajan. Esta ambigüedad lleva a 
que todavía hoy a muchas personas con DI se les nie-
gue su sexualidad, escudándose  en los mitos; siguen 
existiendo las falsas creencia de que son como niños, o 
personas  asexuadas, o, por el contrario, que tienen una 
sexualidad exacerbada  que hay que controlar.

El temor a la sexualidad puede llevar a que ésta se 
convierta en un secreto, que se niegue una educación 
sexual, sin saber que es  precisamente el desconoci-
miento de la sexualidad uno de los factores que contri-
buyen a la mayor  vulnerabilidad de las personas con 
DI al abuso sexual. De hecho, son muchos los estu-
dios que alertan acerca de la mayor incidencia de los 
abusos físicos y sexuales en el colectivo de personas 
con discapacidad intelectual con respecto al resto de la 
población  (Sobsey, 1994; Brown, Stein y Turk, 1995; 
Mc.Carthy y Thompson, 1997; Verdugo, Alcedo, Ber-
mejo y Aguado, 2002; Horner-Johnson y Drum, 2006).

Así mismo, es mucha la bibliografía que apunta a que 
las personas con DI son más vulnerables a la enferme-
dad mental (Russell, 1997), y ante situaciones traumá-
ticas, de manera también signifi cativa con respecto a la 
población sin discapacidad (Hollins y Sinason, 2000; 
Martorell y Tsakanikos, 2008). 

El daño en el apego, primer escudo de todo ser hu-
mano frente a las adversidades, el daño en la autoesti-
ma, por vivirse diferentes e inferiores con respecto a la 
mayoría de la población o las difi cultades para aceptar 
y vivir su sexualidad de una manera libre, ayudan a 
entender esta mayor vulnerabilidad, y la restauración 
en dichas áreas constituirá uno de los objetivos princi-
pales en la ayuda psicoterapéutica tras una experiencia 

Barreras y apoyos en la atención a las 
personas con discapacidad intelectual 

víctimas de abuso sexual  
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traumática.

LA VULNERABILIDAD DE LAS VÍCTIMAS DE ABUSO SEXUAL CON 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
 
Cuando sucede la trágica experiencia de un abuso 
sexual a un hijo con DI, todos los temores mencionados 
vuelven a emerger, se refuerzan y, desgraciadamente, 
tienen el riesgo de conducir a dinámicas muy disfun-
cionales. La primera de estas dinámicas dañinas  puede 
ser actuar “como si nada”, no mostrando una posición 
clara en contra del abusador y no queriendo denunciar, 
pese a los deseos de la víctima de sí hacerlo. La de-
cisión de no denunciar puede aparecer por diferentes 
motivos: temor a que la víctima sufra recordando los 
hechos en el proceso de denuncia y juicio,  temor a 
que no le crean, temor a  la falta de sensibilidad de 
los profesionales del ámbito legal, etc. Aparece, como 
siempre, el temor al sufrimiento psíquico y emocional 
de su ser querido, temor muy fundado, como se anali-
zará posteriormente, pero que no contempla la terrible 
consecuencia en la víctima que supone vivenciar que 
no hay protección ni reparación frente a los abusos.
 

En los casos en los que se sospecha de un abuso 
sexual intrafamiliar, estos temores también acompañan 
a los profesionales o conocidos que sospechan, y se 
suman otros que pueden llevar a la parálisis profesio-
nal, como son la inexistencia de recursos de protección 
para personas adultas con discapacidad víctimas de 
violencia de género o abuso intrafamiliar, y las posi-
bles represalias del abusador de no hacerse justicia.
 

En el polo contrario, existen otras dinámicas relacio-
nales disfuncionales que tienen que ver con el hecho 
tan frecuente de decidir por la persona con DI, y lan-
zarse a denunciar, embarcándola en un proceso que ni 
ha elegido ni puede que ni siquiera entienda. 
 

La primera medida que cualquier familiar o profesio-
nal debe emprender tras la revelación de un abuso por 
parte de una persona con DI es la de ofrecer todos los 
apoyos para que pueda decidir. De decidir denunciar, 
se deberán contemplar todas las medidas y apoyos ne-
cesarios para emprender la carrera de obstáculos que 
la persona deberá enfrentar, empezando por el mismo 
momento de la denuncia.  
 

La primera barrera que se debe prevenir cuando de 
víctimas con DI se trata, es la falta de preparación 

profesional y de adaptación de los procedimientos 
policiales y judiciales. Cuando se entrevista a una 
supuesta víctima es importante obtener testimonios 
lo más completos y precisos posibles. Esto puede ser 
especialmente difícil cuando la víctima tiene DI (Ce-
derborg y Lamb, 2008). Sin embargo, pese a que es-
tas personas proveen en general de menos detalles a 
la hora de narrar un suceso (Perlman, Ericsson, Esses 
y Isaacs, 1994; Henry y Gudjonsson, 2003), pueden 
ofrecer un testimonio fi able si son entrevistadas ade-
cuadamente (Aarons y Powell, 2003, 2006; Ternes y 
Yuille, 2008; Bull, 2010). Serán las preguntas abiertas 
las que consigan respuestas más precisas y con mayor 
cantidad de detalles. Por el contrario, hay preguntas 
que tienen un efecto adverso en las respuestas de las 
personas con DI. En general, cuanto más cerrada sea 
la pregunta menos precisa será la respuesta (Perlman 
et al., 1994; Bull, 1995; Milne y Bull, 2006), ya que 
las personas con DI son más sensibles a la deseabilidad 
social, llevándoles a responder de manera aquiescente 
en mayor proporción que la población sin DI (Clare y 
Gudjonsson, 1995). Pese a ello, los testigos y víctimas 
con DI suelen ser entrevistados con preguntas cerradas 
(Stacey, 1999) y sugerentes (Kebell, Hatton y Johnson, 
2004). Por eso, se hace imprescindible que durante el 
proceso policial y judicial, la víctima con DI cuente 
con profesionales especializados que garanticen que 
las entrevistas se efectúen adecuadamente, y profesio-
nales del ámbito policial y judicial que lo admitan.

Los profesionales de la ayuda a víctimas con DI de-
berán trabajar, así mismo, para paliar el hecho, espe-
cialmente grave, de que la credibilidad percibida de 
los testimonios de personas con DI es menor que la 
procedente de personas sin DI (Peled, Iarocci y Con-
nolly, 2004; Henry, Ridley, Perry y Crane, 2011). Peled 
y cols. (2004) examinaron la credibilidad percibida de 
jóvenes con DI que debían proveer de un testimonio 
en un contexto judicial. A la mitad de los observadores 
se les informó previamente que el testigo tenía DI mo-
derada, y a la otra mitad se les informó que el testigo 
era una persona sin DI. Cuando posteriormente se les 
preguntó sobre su credibilidad, los testimonios de las 
personas con DI fueron considerados menos creíbles.

La no adaptación de las preguntas y la falta de cre-
dibilidad otorgada a su testimonio son sólo dos de los 
factores que les hacen personas más vulnerables a un 
proceso de revictimización, al que habría que sumar 
otros como la falta de adaptación de los instrumentos 
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de evaluación por parte de los peritos forenses o la du-
ración de los juicios, que no tienen en cuenta la afecta-
ción de sus capacidades. 

Por último, tampoco ayuda el hecho de que son per-
sonas a las que se les niega con mayor probabilidad la 
posibilidad de acudir a una terapia que les permita en-
frentar el proceso y elaborar el trauma. Y de acudir a un 
servicio de ayuda psicoterapéutico o psiquiátrico, los 
profesionales no siempre conocen las adaptaciones que 
deben emprenderse en el diagnóstico e intervención, 
ya que la expresión del malestar o la sintomatología en 
personas con DI puede diferir con respecto a la pobla-
ción sin DI (Sequeira y Hollins, 2003).
 
LA UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD INTELEC-
TUAL (UAVDI) Y EL PROYECTO “NO+ABUSO”

El drama al que tienen que hacer frente las víctimas 
de abuso sexual con DI y  sus familias, así como la 
enorme complejidad que envuelve estos casos lleva en 
el año 2010 a la Fundación Carmen Pardo-Valcarce a 
abrir la primera unidad de investigación, intervención y 
prevención de los abusos a personas con discapacidad 
intelectual, con el proyecto NO+ABUSO. A partir de 
un acuerdo de colaboración con la Guardia Civil para 
adaptar el proceso policial y judicial a las víctimas con 
DI y gracias al apoyo de la Fundación MAPFRE, son 
más de setenta los menores y adultos con discapacidad 
intelectual víctimas de abusos y agresiones sexuales, 
así como sus familias y profesionales de referencia, a 
las que se ha brindado la ayuda necesaria de manera 
gratuita en los dos últimos años.  

Las actuaciones emprendidas, apoyadas en un traba-
jo de investigación continuo tanto en el ámbito forense 
como clínico, por parte de un grupo de psicólogos con 
amplia experiencia en el trabajo con personas con dis-
capacidad intelectual, son las siguientes:  
1) Apoyo en  el proceso de denuncia y judicial,  a tra-
vés de la fi gura del Facilitador (Recio, Alemany, Man-
zanero, 2012) Un Facilitador es un psicólogo experto 
en discapacidad intelectual que ofrece a la víctima los 
apoyos para poder entender y enfrentar el proceso de 
denuncia y judicial. Así mismo,  le evalúa en las capa-
cidades que pueden afectar a su testimonio, para poder 
asesorar a  los agentes policiales y judiciales acerca de 
las adaptaciones que deben emprender en su actuación 
(por ejemplo, si previo a la denuncia se ha podido eva-
luar que la persona tiene una difi cultad para incardi-

nar espacio-temporalmente, a los agentes policiales y 
judiciales se les podrá alertar sobre dicha difi cultad a 
la hora de formularle la pregunta: “¿cuándo pasó?”, o 
“¿dónde pasó?”, y lo que es más importante, se po-
drán diseñar los apoyos para que pueda responder). El 
Facilitador  acompaña a la víctima en todo momento, 
asegurando que tanto en las ruedas de reconocimiento 
(Manzanero, Recio. Alemany, Martorell, 2011; Man-
zanero, Contreras, Recio, Alemany, Martorell, 2011) 
como en las tomas de declaración, los apoyos sean in-
sertados conforme a la Convención de Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Estos 
apoyos pasan, en algunos casos, por servir de traductor 
a los agentes judiciales.
2) Psicoterapia, individual y/o familiar especializa-
da en trauma y DI, que tenga en cuenta las diferencias 
en la manifestación de la sintomatología con  respecto 
a las personas sin discapacidad, así como en las técni-
cas terapéuticas más idóneas, que permitan abordar la 
situación de vulnerabilidad previa al abuso así como el 
impacto derivado del mismo.
3) Grupos de educación afectivo-sexual que le per-
mitan al adulto con discapacidad tener la información 
adecuada para tener una sexualidad sana y le preven-
gan de otras situaciones abusivas.
4) Activación  del recurso  de emergencia o medidas 
de protección necesarias en los casos de abuso sexual 
intrafamiliares.
5) Valoración desde un punto de vista forense y clí-
nico, y con los instrumentos de evaluación adaptados 
a la DI, de aquellos casos de sospecha de un posible 
abuso sexual, y de manera coordinada con los profesio-
nales o familiares de la víctima, activación de aquellas 
actuaciones más idóneas para garantizar su protección 
y recuperación.
6) Investigación en las adaptaciones que deben im-
plementarse en los ámbitos legal, judicial, forense y 
clínico cuando de testigos o víctimas con DI se trata.

El objetivo fi nal de todas estas actuaciones pasa por 
derribar todas aquellas barreras que siguen existiendo 
y que  hacen de estas personas más vulnerables a todo 
tipo de abusos, y no sólo a los abusos sexuales y físi-
cos, sino también a la negligencia institucional, cuando 
no se les asegura la protección, la asistencia psicoso-
cial o el acceso a la justicia  igualitario y accesible a los 
que tienen derecho. 
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recomendamos

Las tardes escondidas: 
memorias de la agresión sexual a un niño

QUÉ LEER

Este libro va más allá de ser un profundo 
y concienzudo relato de un abuso sexual. 
Desde el desaliento, la perplejidad y el 
dolor, el autor ahora como adulto, padre, 
compañero, técnico psicosocial y hasta 
profesor, nos muestra el camino que como 
seres humanos nos toca atravesar frente a 
esta desagradable vivencia.

Autor: Enrique Pérez Guerra 
Editorial: Popular

Los niños que dejaron de soñar: 
secuelas del abuso sexual en la infancia

Si has sufrido abusos, es posible que no 
tengas interés en revivirlo y leer estas 
líneas. Prefi eres creer que no te ha afecta-
do.Si no has sufrido abusos, puedes pen-
sar que nada tiene que ver contigo. Pero, 
cada cuatro mujeres y uno de cada cinco 
hombres han sufrido abusos sexuales en la 
infancia...¿A cuántas personas conoces?

Autor: Joan Montane Lozoya 
Editorial: Mandala Ediciones

Cuando estuvimos muertos 

Este libro va más allá de ser un profundo 
y concienzudo relato de un abuso sexual. 
Desde el desaliento, la perplejidad y el 
dolor, el autor ahora como adulto, padre, 
compañero, técnico psicosocial y hasta 
profesor, nos muestra el camino que como 
seres humanos nos toca atravesar frente a 
esta desagradable vivencia.

Autor: Joan Montane Lozoya 
Editorial: Popular

QUÉ VER

NO TENGAS MIEDO 

AÑO 
2011

DURACIÓN 
90 min. 

PAÍS 
España

DIRECTOR 
M. Armendáriz

Silvia es una joven que, marcada 
por una oscura infancia, decide 
rehacer su vida y enfrentarse a las 
personas, sentimientos y emo-
ciones que la mantienen ligada al 
pasado. Y en su lucha contra la 
adversidad, aprender a controlar 
sus miedos y convertirse en una 
mujer adulta, dueña de sus actos.

JORNADAS FORMATIVAS

I Conversaciones sobre Apego y 
Resiliencia Infantil

- Con motivo del Quinto Aniversario
del Blog BUENOS TRATOS 
y la publicación del libro:
“CONSTRUYENDO PUENTES”

Fecha: 15 y 16 de marzo
Lugar: San Sebastián
Precio e inscripciones: 50€
joseluis@joseluisgonzalo.com
Coordinador: José Luis Gonzalo
Más info: www.buenostratos.com
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TELEFONO/TELEFONOA:                     PROVINCIA/HERRIALDEA:                                EMAIL:    
     
 - Cuota individual / Kuota individuala: 40 Euro       FIRMA/ SINADURA:
 - Cuota Institucional / Kuota instituzionala: 145 Euro
 - Domiciliación Bancaria /Banku Helbidea (Rellenar impreso adjunto /Ondoko inprimakia bete ezazu)
 - Ingreso en KUTXA-n eskudirutako sarrera Kontuaren Zbk. Cuenta Nº: 2101 0126 23 0011016805

DOMICILIACIÓN BANCARIA / BANKU HELBIDEA:
Distinguidos/as señores/as,
Les agradeceremos que abonen anualmente la cantidad, que una vez al año, les presentará A.V.A.I.M.
Jaun agurgarriak, 
A.V.A.I.M Elkarteak, urtean behin soilik, aurkestuko dizuen diru kopurua, urtero ordain dezazuen eskertuko dizuegu.
           FECHA/DATA
APELLIDOS/ABIZENAK     NOMBRE/IZENA
BANCO/BANKUA                      
OFICINA Nº/ BULEGO ZBK.
NºCUENTA LIBRETA / KONTU-LIBRETA ZENBAKIA

                                      AVAIM Paseo Zarategi, 100 Edi� cio Txara 1 - 20015 DONOSTIA


