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El abuso sexual, un tema tabú y doloroso.
Recientes estudios acerca de este fenómeno indican que un niño entre 5 has sido víctima de
violencias sexuales antes de los 18 años de edad. (Fuente: Estudio del laboratorio de
investigación sobre la familia, Universidad de New Hampshire y la OMS, grupo de trabajo contra la
explotación y el abuso sexual).
El abuso sexual concierne a los niños de todos los países y de todos los estratos sociales,
haciendo añicos la dignidad de millones de niños y de adolescentes cada año.
El tema parecería cubierto de una capa de plomo: en el 85% de los casos, el abuso sexual es
cometido por un miembro de la familia o una persona del círculo de confianza del niño. (Fuente:
Protecting Children against sexual abuse, Council of Europe - A Comprehensive approach).
Así, contados son los casos denunciados a las autoridades: negación, amnesia traumática o
también miedo a denunciar a un miembro de la familia, desaniman a las víctimas a acudir a las
autoridades judiciales.
En mas de 8 casos de 10, el abuso sexual se repite durante varios años y va acompañado de
violencias psicológicas y físicas. (Fuente: QIVI, manifiesto de victimas de incesto). En Francia, un
estudio llevado a cabo en el 2014 entre adultos que habían sido víctimas de violencias sexuales,
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revela que más de una víctima sobre 2 tenía menos de 11 años en el momento de los
hechos.(Fuente: Memoria traumática y victimología, informe 2015: "impacto de las violencias
sexuales en la edad adulta").

¿Por qué un congreso para luchar contra la plaga del abuso sexual?
El congreso internacional del BICE "El abuso sexual de los niños, mecanismos de protección
y resiliencia" ambicionaba hacer respetar con mayor eficacia los derechos de los niños y mejorar
el acompañamiento de los niños afectados para favorecer la resiliencia.
El 20 de mayo de 2015, el congreso de la Oficina Internacional Católica de la Infancia ha reunido a
los asociados de terreno, miembros de la red del BICE, expertos en el tema, representantes
gubernamentales y a los medios de comunicación.
El objetivo de este evento era:
Profundizar sobre las causas y las consecuencias del abuso sexual
Presentar "buenas prácticas" de acompañamiento validadas y evaluadas
Facilitar la mutualización de los conocimientos entre las organizaciones de terreno, del
cículo universitario y los poderes públicos
Formular un conjunto de recomendaciones que las organizaciones podrán utilizar en su
estrategia de defensa a niveles nacionales, regional e internacional
Contribuir a una sensibilización de los medios de comunicación y del público, en concreto
en Francia.

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

