
Diez Consejos  para Proteger a los 

Niños y Ofrecer Asistencia a las Víctimas / Sobrevivientes

1 El abuso sexual es sobre la víctima.
Muchas personas son afectadas por el abuso, pero 
el individuo mas afectado es la victima que ha 
sufriedo una violación de confienza que puede 
afectar toda su vida.

2 Los efectos de haber sido abusado 
pueden durar toda la vida.
El sentido de violación entra muy profundo en 
la mentalidad de una persona y los sentimientos 
de enojo, vergüenza, dolor y traición pueden 
acumularse mucho después de que el abuso haya 
ocurido. Los que han sufrido abusos pueden ser 
curados, pero aún tomará tiempo, terapia y el 
apoyo de sus seres queridos. 

3 Nadie tiene derecho a tener acceso 
a niños.
Nadie, sin importar quiénes son, tiene el derecho 
automático de estar alrederdor de niños o jóvenes 
que están bajo el cuidado de la Iglesia sin una 
evaluación adecuada y sin seguir las reglas.

4 El sentido común no es tan común.
Las diócesis, las escuelas, las parroquias, y 
especialmente las familias, deben educarse ellos 
mismos y a otras personas sobre cómo proteger a 
los niños. 

5 El abuso sexual infantil puede 
ser prevenido.
Es fundamental construir barreras de seguridad 
alrededor de los niños y los jóvenes para 
protejerlos del peligro. Es importante tener 
tutores para proteger a menores, al igual el uso 
de códigos de conducta, las evaluaciones de 
antecedentes, las pólizas y los procedimientos, 
y los programas de entrenamiento sobre 
la seguridad.

6 Sentir que le estan escuchando conduce 
a la curación.
El alivio del dolor y el enojo llega cuando 
se sienten escuchados, cuando el dolor y 

las preocupaciones se toman en serio, y el 
sufrimiento, el dolor, y el enojo de una víctima / 
sobreviviente son reconocidos.

7 No siempre se puede predecir quién será 
un abusador.
La experiencia demuestra que la mayoría de 
los abusos son cometidos por alguien que 
se ha ganado la confianza de una víctima / 
sobreviviente y su familia. 

8 Hay señales de advertencia de 
comportamiento en abusadores de niños.
Algunos abusadores aíslan a una víctima 
potencial prestándole mucha atención o regalos 
lujosos, otros permiten que los jóvenes participen 
en actividades que sus padres o tutores no 
aprobarían, como ver pornografía, beber alcohol, 
usar drogas, y tocar en exceso, como actividades 
físicas y cosquillas. 

9 A las personas se les puede enseñar a 
identificar el comportamiento de aseo.
Los comportamientos de aseo son acciones 
que los abusadores toman para proyectar un 
imagen que son amables, generosos, gente 
cariñosa, mientras que su intención es atraer a 
un menor de edad en un relación inapropiado. 
Los ofensores pueden ser pacientes, y usar 
estas acciones con la victima, sus familias, o 
communidad durante años.

10 Las verificaciones de antecedentes 
son importantes.
La verificación de antecedentes en iglesias, 
escuelas y otras organizaciones mantiene a los 
depredadores alejados de los niños, por que los 
asustan y porque tambien descubren acciones 
pasadas que deberían prohibir que un adulto de 
trabajar o ser voluntario con niños.
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