
 

 

 

VIOLENCIA SEXUAL INFANTIL 
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Niña o niño.-  “Se entiende por niño todo ser humano menor de dieciocho años de edad, 

salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 

(Art. 1º. De la Convención sobre los Derechos del Niño).  

 

Violencia.- Cualquier acto u omisión, que cause daño o sufrimiento psicológico, físico, sexual 

y  emocional.  

 

Violencia sexual.- La violencia sexual ocurre cuando alguien fuerza o manipula a otra 

persona a realizar una actividad sexual no deseada sin su consentimiento. Las razones por 

las cuales no hay consentimiento pueden ser el miedo, la edad, una enfermedad, una 

discapacidad y/o la influencia del alcohol u otras drogas.  

 

La violencia sexual le puede ocurrir a cualquiera, incluyendo: niñas, niños, adolescentes, 

adultos y personas mayores. Aquellos, que abusan sexualmente pueden ser personas 

conocidas, miembros de la familia, personas confiadas o desconocidas.  

 

La protección de los niños y las niñas frente a todas las formas de violencia, como el abuso 

y explotación sexual, es un derecho consagrado en el artículo 19 de la Convención sobre los 

derechos del niño. (Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición 

de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado). Asimismo, el 

Artículo 14 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

establece el Derecho de Prioridad que las Niñas, Niños y Adolescentes, tienen en el ejercicio 

de todos sus derechos.  

 



 

 

 

El abuso sexual infantil es una de las formas más graves de violencia contra la infancia y 

conlleva efectos devastadores en la vida de los niños y las niñas que lo sufren. Sin embargo, 

estas prácticas, que se han presentado siempre en la historia de la humanidad, sólo han 

empezado a considerarse como un problema que transgrede las normas sociales cuando 

por un lado se ha reconocido su impacto y las consecuencias negativas que tienen en la vida 

y el desarrollo de los niños o niñas víctimas y por otro lado se ha reconocido al niño como 

sujeto de derechos.  

 

El abuso sexual infantil implica la transgresión de los límites íntimos y personales del niño o 

la niña. Supone la imposición de comportamientos de contenido sexual por parte de una 

persona (un adulto u otro menor de edad) hacia un niño o una niña, realizado en un contexto 

de desigualdad o asimetría de poder,  habitualmente a través del engaño, la fuerza, la 

mentira o la manipulación.    

 

El abuso sexual infantil puede incluir contacto sexual, aunque también actividades sin 

contacto directo como el exhibicionismo, la exposición de niños o niñas a material 

pornográfico, el grooming o la utilización o manipulación de niños o niñas para la producción 

de material visual de contenido sexual.   

 

El grooming (en español «acicalar») es una serie de conductas y acciones deliberadamente 

emprendidas por un adulto con el objetivo de ganarse la amistad de un menor de edad, 

creando una conexión emocional con el mismo, con el fin de disminuir las inhibiciones del 

niño y poder abusar sexualmente de él.   

 

El Comité de Derechos del niño, en su Recomendación Nº 13, define así el abuso y 

explotación sexual: “Constituye abuso sexual toda actividad sexual impuesta por un adulto 

a un niño contra la que este tiene derecho a la protección del derecho penal.  



 

 

 

También se consideran abuso las actividades sexuales impuestas por un niño a otro si el 

primero es considerablemente mayor que la víctima o utiliza la fuerza, amenazas y otros 

medios de presión.   

 

Desde esta perspectiva, el abuso y la explotación sexual infantil en todas sus formas 

constituyen graves violaciones de los derechos y de los derechos del niño a la protección y 

los cuidados necesarios para su bienestar y el derecho a ser protegido contra toda forma de 

violencia, tal como establece la Convención sobre los derechos del niño, de 1989, (art. 19 y 

art. 34). Sin embargo, es una realidad en todos los países y grupos sociales. Toma la forma 

de abuso sexual, acoso, violación o explotación sexual, en la prostitución o la pornografía. 

Puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, lugares de trabajo, en las instalaciones 

dedicadas al viaje y al turismo, dentro de las  comunidades).  

 

 Cada vez más, los teléfonos móviles e internet también ponen a los niños en riesgo de 

violencia sexual, ya que algunos adultos utilizan Internet para buscar relaciones sexuales 

con niños. También hay un aumento en el número y la  

circulación de imágenes donde se producen actos de abuso de niños. Los propios niños 

también envían entre sí mensajes o imágenes de contenido sexual en sus teléfonos móviles, 

los llamados “sexting”, lo que les coloca en peligro de sufrir otro tipo de abuso.  

La prevención del abuso y la explotación sexual infantil.  

 

La prevención es, de los tres aspectos, el que implica a la práctica totalidad de los ámbitos 

de intervención pública y alcanza a la sociedad en su conjunto. La sensibilización ante las 

múltiples formas de violencia sexual contra la infancia, la educación de los niños y las niñas 

para su autoprotección y la adecuada formación de los profesionales que trabajan desde 

distintos ámbitos con menores de 18 años para la detección temprana de estas situaciones, 

son los ejes vertebradores de las intervenciones en este sentido.   



 

 

 

Por tanto, en este sentido, es importante promover:   

Una educación sexual adecuada a los menores de edad, en las Instituciones Educativas y en 

el hogar.  

 Un fácil acceso a la justicia, con actuaciones efectivas, rápidas y coordinadas.   

 Servicios sociales apropiados a las necesidades específicas de estos niños y niñas.   

 La promoción y divulgación de los Derechos Humanos de los Niños y Niñas.  

 La Promoción de las penas aplicables al delito, para conocimiento de la sociedad.   

 

¿Quiénes son los encargados de velar por los derechos de los niños y niñas?  

- El Estado a través de sus Instituciones ( DIF Estatal y Municipales, Ministerio Público, 

Dirección de atención a víctimas del delito de la Fiscalía General del Estado, ect.)  

- La sociedad. - La familia.  

- La CODEHUM-Guerrero. - Maestros y maestras formadores.    


