ALGUNOS FACTORES DEL ABUSO SEXUAL
Ministerio de Jóvenes de la División Norte Americana

¿Cuáles son Algunos Factores del Abuso Sexual?
 La investigación sugiere que uno de cada 20 hombres puede haber abusado
sexualmente a niños, y entre el 5% y el 20% de los individuos que ofenden a niños son
hembras. Además, el 40% de los niños que son abusados son abusados por niños
mayores o adolescentes. No hay manera fácil de identificar a un delincuente de un
vistazo. Por lo tanto, la única manera que sus hijos puedan mantenerse seguros es que
usted sepa en todo momento dónde está su hijo y qué está haciendo.
 Los agresores sexuales que se fijan principalmente en niños varones abusan a un
promedio de 30 niños antes de ser pillados y detenidos.
 Una de cada 3 a 5 niñas y uno de cada 4 a 6 niños son abusados antes de cumplir 18
años.
 En el transcurso de su vida, el 28% de los jóvenes estadounidenses de 14 a 17 años han
sido víctimas sexuales.
 Los niños entre las edades de 7 y 13 años son más vulnerables al abuso sexual.
 Los agresores sexuales cometen un promedio de 120 crímenes (diferentes menores)
antes de ser arrestados.
 Hay delincuentes viviendo alrededor de todos nuestros vecindarios y comunidades.
 El abuso sexual de menores no se limita únicamente al contacto físico; hay abusos que
pueden incluir el abuso sin contacto, como la exposición, el voyerismo y la pornografía
infantil.

¿Con Quién es Mas Probable que Ocurra el Abuso Sexual?
 85% de los casos involucran a padres, padrastros, novios, suegros, abuelos, tíos, amigos
de la familia, o vecinos.
 25% involucran a personas que trabajan en organizaciones de servicios juveniles tales
como deportes, clubes juveniles, campamentos, iglesias y programas de guarderías.
 5% de los casos involucran extraños.

¿Como Comienza el Comportamiento Sexual Criminal?
 La mayoría de los delincuentes sexuales crecen en hogares donde hay un nivel más bajo
de estabilidad y empatía por los demás.
 La mayoría reportan negligencia infantil, abuso físico y emocional, y violencia doméstica.
Estas experiencias crean a egocéntricos e interfieren con el desarrollo del
comportamiento prosocial y el desarrollo moral.
 75% de los delincuentes empezaron a ofender antes de los 18 años. La edad promedio
de la primera ofensa es 14.

1/2018 (Revisado)

NAD Youth & Young Adult Ministries

Page 1

¿Como la Violencia Domestica y el Abuso de Sustancia de Drogas
Contribuyen al Abuso Sexual?
 Hay pruebas de que la exposición a la violencia doméstica puede causar daño a más
largo plazo que otras formas de maltrato infantil.
 La exposición a la violencia doméstica puede hacer que los niños varones desarrollen
actitudes Pro-violación y excitación a la violencia.
 Los padres y/o madres que abusan de las drogas y el alcohol proporcionan un menor
nivel de cuidado y estabilidad para los niños, se olvidan de alimentarlos, no los
supervisan, y esto los hace una presa más fácil para los delincuentes.
 Algunos agresores sexuales específicamente se eligen a drogadictos para "comerciar
sexo por drogas" y abusar de sus hijos.
 Cuando el abuso y la exposición a la violencia sexual es "alta", algunos delincuentes se
vuelven hiper-sexuales.

¿Cuáles Son Algunos de los Peligros del Internet?
 El internet ofrece a los agresores sexuales otra vía para contactar y acercarse a los niños.
 El internet provee la oportunidad para que algunas personas cometan crimen sexual por
primera vez en sus vidas.
 Para algunas personas Ciber-Sex se vuelve adictivo.
 El Internet está exponiendo a los niños a formas de sexualidad más y peores.
 El 20% de los niños son accidentalmente expuestos a la pornografía a través de Internet.
 Uno de cada cinco niños que usan Internet son abordados por un adulto que busca sexo.

¿Cuáles son Algunos de los Comportamientos Sexuales Entre Niños?
 Los niños sanos y normales experimentan la curiosidad sexual y la sensación placentera
y el juego sexual.

¿Cuáles son Algunas Señales de Conducta Sexual Inadecuadas?
 Adultos que parecen preocupados con el desarrollo sexual de los niños, o hacen
comentarios sexuales a o acerca de los niños.
 Adultos que "coquetean" alrededor de niños o adolescentes.
 Adultos que actúan celosos de las relaciones de los niños o adolescentes entre sí.
 Adultos que "accidentalmente" tocan partes privadas.

¿Cuáles son Algunas de las Pistas de “Violación de Limites”?
 Adultos que se involucran en contacto físico frecuente con los niños (lucha, cosquillas,
bromas, abrazos, o se sientan en las piernas).
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 Adultos que no permiten la privacidad de los niños, "entran sin avisar" mientras se
visten en una habitación o usan el baño.
 Adultos que actúan como niños o permiten que los niños hagan cosas cuestionables o
inapropiadas.

¿Cuáles son Algunas Pistas del Estilo de Vida de los Agresores
Sexuales?
 Adultos que trabajan con niños, pero también pasan su tiempo libre haciendo cosas
"especiales" con los niños.
 Adultos que no tienen hijos, pero parecen saber mucho acerca de las modas actuales o
la música que es popular entre los niños o adolescentes.
 Cualquier conducta que parezca abusiva o inapropiada debe ser reportada
inmediatamente al pastor o al anciano de la iglesia.

¿Señales - “Demasiado Bueno Para Ser Verdad?
 Adultos que compran regalos especiales para niños sin ninguna razón.
 Adultos que quieren llevar/salir con los niños y estar a solas con ellos.
 Adultos que se infiltran con facilidad en las funciones familiares/sociales o están
siempre disponibles para cuidar a los niños.
 Recursos - https://www.youtube.com/watch?v=rWyEbKNynao

Y Finalmente…





Recuerde, probablemente 90% o más de las personas que conoce son buenas personas.
Adultos, no niños, son responsables por la seguridad y el bienestar de los niños.
Si un niño dice que ha sido abusado, es probable que sea cierto, créelos.
La mayoría de las víctimas pueden superar el abuso si todos actuamos con calma y
responsabilidad.
 Es mejor para todos si nos informamos y si la víctima, la familia y el agresor sexual
consiguen un buen tratamiento.
Parte de la información en este documentos fue recogida de Cory Jewell Jensen
– Co-Directora, del Centro de Intervención de Conducta (Center for Behavioral
Intervention) en Beaverton, Oregon 9700, Adventist Risk Management
https://adventistrisk.org/en-US/Safety-Resources/Pathfinder-Safety y del Centro
Nacional de Victimas de Crimen (National Center for Victims of Crime).
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