Reconocer los patrones

Abuso Sexual Infantil
Esté atento a estas
señales y
denúncienlas.

EL PROCESO DE GROOMING para un pedófilo preferencial
que abusa de niños y niñas tiende a ser casi el mismo cada
vez. Si bien no atrapamos abusadores abusando, lo
podemos hacer rompiendo las reglas.

EL CASO DE SANDUSKY: A partir de las acusaciones
presentadas en el testimonio del gran jurado, se puede decir
que Jerry Sandusky estaba involucrado en conductas sexuales
inapropiadas, oscilando de contacto inapropiado a sexo oral y
anal, con ocho niños, entre los años de 1996 y 2010.

Regalos o tratamiento
preferencial

Contacto
inapropiado o
cosquillas
Los abusadores tocan o
manejan a los niños de
manera inapropiada para
probar sus límites y
superarlos.
Según los informes, Sandusky
probaba los límites de los niños
tocándolos en la parte superior de
la pierna, haciendo cosquillas,
simulando luchas y participando
en otras “payasadas”,
frecuentemente en situaciones
visible para otros.

¿Qué debes hacer?
Sea claro en relación a las reglas
de contacto en su organización o
empresa. Si ve a alguien
violando estas reglas,
deténgalo y denúncielo.
Capacite a su personal para
observar este tipo de
comportamientos por parte
de cualquier adulto que
interactúe con los niños (as).
El abuso infantil es
generalizado

Expertos estiman que uno de
cada cuatro niñas y uno de
cada seis niños, es abusado
sexualmente antes de cumplir
los 18 años.

Los abusadores seleccionan a
los niños(as)que podrían ser
susceptibles y les ofrecen
regalos para ganar confianza y
aprobación, estableciendo una
expectativa de que los regalos
podrían desaparecer.
Según los informes, Sandusky
seleccionaba a algunos niños y les
compraba regalos caros como
tablas de snowboard,
computadoras y entradas para
partidos de fútbol americano.

¿Qué debes hacer?
No permita que su personal dé
regalos que demuestren
preferencia aun(a) niño(a)
sobre los demás. Es sabido que
cada niño(a) demanda un
nivel diferente de atención y
supervisión, pero cuando
un(a) cuidador(a) expresa
favoritismo por un(a) niño(a)
o varios, es necesario tomar
acción correctiva.

Oportunidades
para contacto
externo
Creando tiempo a
solas
Los abusadores crean
oportunidades para tener
tiempo a solas con los niños
en las instalaciones.
Según los informes, Sandusky
pasaba tiempo a solas con niños
en la sala de pesas y en el
vestuario.

Los abusadores buscan
privacidad para abusar de los
niños, y la privacidad es más
fácil de obtener fuera del
sitio, como en la casa del
abusador o del niño.
Sandusky llevó a los niños en su
automóvil, hizo que los niños
durmieran en su casa y los llevó a
viajes donde se alojarían en
hoteles. Esto le permitió tener
acceso privado sin restricciones a
los niños.

¿Qué debes hacer?

¿Qué debes hacer?
Asegúrese que cualquier
momento individual o a solas
ocurra en un espacio público y
visible, por ejemplo, la recepción
o la entrada principal del
edificio. Elija situaciones
grupales y que varios adultos
supervisen a los niños. Dé un
buen ejemplo evitando
situaciones en las cuales un
adulto esté solas con un(a)
niño(a) que no sea suyo.

Haga cumplir políticas estrictas
contra el contacto externo con
niños, incluida la prohibición
de que el personal transporte
o cuide niños en su
programa. Explique a los
padres por qué tiene estas
políticas. Ayúdelos a
comprender que los
agresores a menudo se ganan
la confianza de los padres. Su
vigilancia es crucial para
mantener a los niños
seguros.

Para más recursos e información
acerca de la prevención:

La confianza está involucrada

Evite tiempo a solas

El niño y la familia del niño,
conocen y confían en el
abusador en más de 90% de los
casos de abuso sexual.

Más de 80% de los casos de
abuso sexual ocurren en
situaciones donde hay sólo un
adulto y un niño.
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*Esta infografía está adaptada con permiso.

