
Material basado en el “Estudio sobre los factores de riesgo de la violencia sexual
contra niñas y adolescentes en la Región Huánuco, Perú”.
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Sufrió tocamientos de su 
profesor. Él aprovechaba las 

asesorías luego de clases.
Su familia no supo dónde 

denunciar.

María, 14 años

Belén, 10 años

Su tío la violó, cuando sus 
padres no estaban. 

No dijo nada, se quedó 
callada porque era 

amenazada.
Su familia prefirió no 

denunciar.
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EL ABUSO SEXUAL CONTRA LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

ES UN DELITO RELACIONADO 
CON LAS DESIGUALDADES DE 

PODER, QUE VA MÁS ALLÁ DE LA 
VIOLACIÓN. 

Se trata de un abuso de poder fruto de 
la desigualdad en las relaciones 
adulto-niño, de género u otras 

situaciones de desigualdad. Este 
concepto no solamente se refiere al 

aspecto genital, sino a todos los actos 
o gestos por los cuales una persona 

obtiene gratificación sexual de un niño, 
niña o adolescente. Esta visión donde, 

sobre todo mujeres, son objetos de 
consumo, es promovida por la sociedad 

y medios de comunicación.

Las formas de abuso incluyen 
penetración, caricias, proposiciones 

verbales, seducción y contacto físico 
con o sin fuerza explícita, siendo 

factores determinantes la autoridad, el 
poder y la manipulación.

 “Es una violencia que atenta contra los 
adolescentes. Un ejemplo que podría 
dar de violencia sexual por ejemplo el 
espionaje, te pueden espiar detrás del 
baño”
(Adolescente varón)

“(…) nosotros nos quedamos 
observando que el señor miraba a una 
chica que estaba pasando y le empezó 
a dar vueltas para mirarla, yo me quede 
así y dije ‘¿en qué sociedad vivimos?’ y 
mi amigo comentó ‘no sé pero todos los 
hombres hacemos eso, es algo natural 
en nosotros’” 
(Adolescente mujer)

¿QUÉ ES 
ABUSO 
SEXUAL?
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Existe poca sensibilidad hacia las niñas 
y poca conciencia social sobre las 

consecuencias del abuso sexual, pese 
a que estas impactan gravemente el 

presente y comprometen el futuro de 
las víctimas.

LAS CONSECUENCIAS DEL ABUSO 
SEXUAL PUEDEN INCLUIR LESIONES 

FÍSICAS, CONDUCTAS SUICIDAS, 
AGRESIVIDAD, DEPRESIÓN, FOBIAS, 

DÉFICIT DE HABILIDADES SOCIALES, 
AISLAMIENTO Y REVICTIMIZACIÓN.

Mientras más prolongado el tiempo 
de abuso, más graves son las 

consecuencias. 

En el caso de las víctimas de 
abuso sexual en zonas rurales, 

estas usualmente sufren encierro, 
sometimiento y soledad.

“Por ejemplo; nosotros a veces cuando 
se abusan sexualmente, nosotros no 
queremos hablar,  por temor a las 
personas, por querer que las otras 
personas acepten, con ese miedo vamos 
a estar siempre”. 
(Adolescente mujer)

¿CUÁLES 
SON LAS 
CONSE- 
CUENCIAS 
DEL ABUSO 
SEXUAL?
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RUTA DE 
RIESGOS

Frecuentemente, los niños, niñas y 
adolescentes se encuentran expuestos 

al abuso sexual y el miedo es la 
principal causa de silencio. 

• Posibles adultos agresores en la comunidad 
educativa.

• Poca seguridad y privacidad en la 
infraestructura educativa (especialmente en 
los baños).

• Relaciones entre adultos y estudiantes, 
o entre estudiantes, caracterizadas por 
conductas de violencia machista.

• Compañeros y juegos machistas.

• En el transporte público.
• En las calles de fiestas y locales.
• Camino a la escuela desolado, silencioso o 

con construcciones llena de obreros
• Presencia de bares, cantinas o casas 

desocupadas.

En el colegio En la calle

“Algunos profesores que son medio pervertidos, que 
hablan en doble sentido”
“No hay privacidad ni seguridad en baños”

“Al subir a un taxi o moto taxi no sabemos si es seguro, te 
puede llevar por otros lugares y pueden cometer cosas”



• Niños y niñas permanecen solos en casa 
por mucho tiempo, sin cuidado parental 
o vigilancia de un adulto amigable y de 
confianza.

• Posibles adultos agresores en el hogar o 
entorno familiar.

• A causa del machismo y la dominación 
de la pareja, muchas veces las madres 
defienden a sus esposos y no atienden las 
denuncias que sus hijas les hacen.

• Poca privacidad o carencia de habitaciones 
propias.

• Cabinas de Internet (chats con posibles 
agresores, grabación de pornografía infantil, 
juegos creados por pedófilos).

• En las fiestas o discotecas, dado el 
acercamiento con desconocidos o posibles 
agresores, las adolescentes, niñas y niños 
están en riesgo de  ser víctimas de algún 
tipo de abuso o agresión.

En el hogar En lugares de 
entretenimiento

La fragilidad personal y del entorno protector, en la familia, escuela y comunidad, los 
hacen más vulnerables. Hay que trabajar para eliminar las amenazas, así como reducir 
el riesgo y la vulnerabilidad al máximo. 

A continuación, se presentan algunas situaciones de riesgo que identifican los propios 
niños, niñas y adolescentes: 

“Falta de comunicación entre padres e hijos y tener 
alguien de confianza con quien conversar”
“Las mamás en muchos casos minimizan lo que ha 
ocurrido , saben que es algo malo pero no reconocen la 
gravedad de lo que ha pasado”
“Al tener cuartos abiertos pueden entrar cualquier 
persona y atentar contra nosotros”

“En el paradero 9, alquilan cabinas de internet pero 
mayormente van niños de seis a doce años y resulta 
que el dueño de ese sitio, él mismo, le hace ver redes 
pornográficas”
“[hay un juego] de la gatita que te habla con palabras 
groseras. Dice que la gatita te manda a hacer cosas, sacar 
la lengua, esas cosas”
“El aprovechamiento en los eventos sociales, en los 
carnavales como Calixto… aprovechan a meter la mano, 
en las pasarelas los varones empiezan a filmar”
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IDENTIFICAR 
LAS 
SITUACIONES 
DE RIESGO 
NOS PERMITE 
PREVENIR 

Es necesario evitar que el 
riesgo se concrete en 

abuso sexual.

Para ello, urge el trabajo de 
instituciones gubernamentales 

y no gubernamentales, en 
alianza con las familias, los 

gremios de empresarios y la 
sociedad en general. 

Cuando el abuso se ha 
cometido, todo indica que 

la distancia y desconfianza 
hacia el entorno familiar y 

autoridades por parte de las 
niñas y adolescentes víctimas 

de violencia sexual, hace 
inaccesible la atención de 

los servicios de protección, 
atención o justicia.

A continuación, presentamos 
una matriz de situaciones y 

posibles acciones a tomar.

“Estas niñas en casos de abuso casi 
no llegan a nuestros establecimientos 
a comentar que fueron abusadas. Eso 
es muy difícil, muy difícil que vengan 
ellas y que nos comuniquen que fueron 
abusadas. Nosotros poco a poco 
tenemos que ver la forma de que hablen 
y luego, les derivamos a la DEMUNA 
para que ya ellos hagan sus respectivas 
investigaciones”
(Funcionaria pública, Centro de salud)
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• Incrementar la conciencia social sobre 
las consecuencias del delito de abuso 
sexual en funcionarios públicos a cargo de 
prevenirlo, atender víctimas y sancionar 
abusadores.

• Destinar presupuesto a entidades públicas 
competentes para la implementación 
de planes intersectoriales de amplia 
cobertura, contratación de personal 
suficiente y pago de movilidades que 
permita hacer trabajo extramural en zonas 
alejadas.

• Impulsar la articulación entre MIMP, MINSA, 
MININTER y MINEDU para la ejecución de 

planes conjuntos de prevención, así como un 
sistema común de seguimiento e información 
sobre casos reportados.

• Promover cambios culturales y erradicar el 
machismo a través de la transversalización 
del enfoque de género en todas las políticas 
públicas, incluido el Currículo Nacional de 
Educación.

• Informar a la población sobre las funciones 
de las instituciones públicas y lo que pueden 
esperar de cada una.

• Brindar capacitaciones y oportunidades para 
el auto cuidado a funcionarios que atienden 
casos de abuso sexual.

GENERAR CONDICIONES EN LAS 
INSTITUCIONES LLAMADAS A ACTUAR 



Realizar campañas de sensibilización 
para: 

• Desmentir el mito sobre la “naturaleza” 
de los varones, como personas sin 
capacidad de control sobre su violencia y 
sexualidad.

• Rebatir el mito de que los agresores son 
“enfermos mentales”, negando el carácter 
cultural de la violencia.

• Romper estereotipos sobre las mujeres como 
personas débiles, sin capacidad de decisión ni 
autonomía.

• Combatir la idea de que las niñas y 
adolescentes son responsables del 
abuso (ideas como “las adolescentes se 
exponen”, “van a discotecas”, “ se visten 
provocando”).

• Dejar de culpar a las madres y asignarles solo 
a ellas la función de cuidado (se señala que 
las madres “las dejan salir”, “meten a familia 
ampliada a la casa”, “se juntan con otra 
pareja”).

EN LA SOCIEDAD EN GENERAL
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• Implementar el “Plan Nacional contra la Violencia 
de Género 2016-2021” y los “Lineamientos 
para la Gestión de la Convivencia Escolar, la 
Prevención y la Atención de la Violencia Contra 
Niñas, Niños y  Adolescentes” (Decreto Supremo 
n° 04-2018-MINEDU).

• Brindar acompañamiento socioemocional 
a estudiantes y promover espacios lúdicos,  
deportivos y culturales que fomenten 
relaciones igualitarias entre hombres y 
mujeres. 

• Sensibilizar a estudiantes y profesores 
para que reconozcan el abuso sexual y 
sepan qué hacer ante ello.  Además, para 
que identifiquen posibles casos y generen 
alertas.

• Impulsar un programa de formación para la 
construcción de nuevas masculinidades que 
cuestionen estereotipos (fuerte, siempre capaz, 
proveedor, imponente) y combatan conductas 
violentas.

• Capacitar a las Brigadas de Autoprotección 
Escolar - BAPES para que identifiquen factores 
de riesgo y peligros en los alrededores de la 
escuela.

• Fomentar la participación de hombres y 
mujeres en las escuelas de familias, pues 
la responsabilidad de cuidado debe ser 
compartida.

EN EL COLEGIO 



• Comprometer a empresarios (dueños 
de bares, discotecas, cabinas de Internet, 
hospedajes y empresas de transporte) a 
capacitar a su personal para alertar sobre 
posibles amenazas.

• Lograr que empresas asuman en sus 
compromisos gremiales la protección de la 
niñez y suscriban políticas de protección y 
códigos de conducta.

• Implementar un Plan Local de Seguridad 
Ciudadana que incluya prevención 
de abuso sexual como una línea de 
trabajo y la organización de comités de 
vigilancia.

• Recuperar espacios públicos, brindar seguridad 
y generar opciones de entretenimiento sanas y 
seguras en ellos.

• Fomentar el cuestionamiento y sanción del 
acoso sexual callejero.

EN LA CALLE Y ESPACIOS DE 
ENTRETENIMIENTO
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• Trabajar en el fortalecimiento de vínculos 
afectivos entre los integrantes de la familia, 
de tal forma que se generen ambientes de 
convivencia saludable basados en el buen 
trato, respeto y afecto.

• Mostrar sensibilidad a las necesidades, 
miedos y desafíos de niños, niñas y 
adolescentes.  Establecer procesos de diálogo 
y escucha activa, y dedicar tiempo para 
compartir. 

• Establecer relaciones de confianza y mostrar 
interés en conocer sus intereses, amistades y 
lugares que frecuenta.

• Conversar con los niños, niñas y adolescentes 
sobre los riesgos que existen y qué pueden 
hacer cuando sienten que están enfrentando 
una situación que los hace sentir mal o 
incómodos.

• Tanto padres como madres deben 
participar activamente en las escuelas de 
familias fomentadas por las instituciones 
educativas.

EN EL HOGAR 
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IDENTIFICAR 
LAS 
SITUACIONES 
DE RIESGO 
NOS PERMITE 
PREVENIR 

EN LOS ÚLTIMOS 17 
AÑOS, EL NÚMERO DE 

DENUNCIAS POR DELITOS 
DE VIOLACIÓN SEXUAL SE 
HA CUADRUPLICADO EN 

PERÚ.

El análisis de los casos 
entre los años 2013 y 2017, 

demuestra que el 76% de los 
casos de abuso fueron contra 

menores de edad y que el 78% 
de las víctimas conocía a su 

victimario2. 

A continuación, se pueden 
apreciar algunas cifras3 sobre 

cómo se da el abuso sexual 
en Huánuco:

¿Cómo vamos en Perú? 
Una mirada desde Huánuco1

1 Este material recoge datos y testimonios del “Informe final del Estudio sobre los factores de riesgo de la violencia sexual 
contra niñas y adolescentes en la Región Huánuco, Perú” elaborado por Nelly Claux Alfaro de Save the Children International.

2 Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público, 2017.
3 Estos datos provienen del número de casos atendidos por la Asociación Paz y Esperanza entre los años 2009 y 2015, y 

permiten tener una aproximación a las características del abuso sexual en Huánuco.
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Agresores por grupo 
de edad

Agresores por grupos de 
edad en porcentaje

14
7

9

10 39.18%

9

6.19 %

14.43%

7.22%

9.28%

10.31%
9.28%4.12%

4

14 a 17 14 a 17

18 a 25 18 a 25

26 a 29 26 a 29

30 a 39 30 a 39

40 a 49 40 a 49

50 a 59 50 a 59

60 a 73 60 a 73

no especifica no especifica

38

6

4 Estos datos provienen del número de casos atendidos por la Asociación Paz y Esperanza entre los años 2009 y 2015, y
 permiten tener una aproximación a las características del abuso sexual en Huánuco.

EDADES DE VÍCTIMAS4

EDADES DE AGRESORES

Números de Víctimas por 
grupo de edades

Números de Víctimas por grupo de 
edades en porcentajes

34 35.05%

8

8.25 %

5.15 % 8.25 %

14.43 %

28.87 %

5 8
4 a 7 4 a 7

8 a 10 8 a 10

11 a 13 11 a 13

14 a 17 14 a 17

18 a + 18 a +

no registrano registra

14

28



En Huánuco el número de denuncias por 
violencia sexual se duplicó entre 2010 y 
20155. Este crimen es tan común que el 
30% de internos del penal de Potracancha, 
ubicado en la región, están presos por 
delitos de violación6 En el Perú, el 20% 
de la población penal está recluida por 
delitos contra la libertad sexual7.

Sin embargo, la impunidad sigue siendo 
motivo de preocupación. En 2011, 300 
madres de la Asociación TAMAR alzaron 
su voz e impidieron que el Consejo 
Nacional de la Magistratura ratifique a 
tres jueces huanuqueños denunciados por 
liberar y reducir penas a violadores de 
menores. 

 ‘Solamente hay comentarios, rumores que fue abusada, que pasó una violación por aquí y por allá, pero queda allí. 
Como que lo quieren tapar, lo quieren ocultar y no tanto por las autoridades sino por las familias no quieren…’ 
(Promotora del Centro de Salud de Churubamba)

5 MININTER, 2016
6 INPE, 2012.
7 MINJUS, 2018.



“Nosotros hemos 
sido capacitadas 
y podemos 
informar a nuestros 
compañeros que 
quizá no conocen 
sobre estos temas. 
Podemos compartir 
la información en 
nuestro barrio, en 
nuestra escuela 
y en nuestra 
comunidad” 
Adolescente de 
Huánuco. 
 
Las niñas, niños y 
adolescentes de 
Huánucos desean 
ver y ser parte del 
cambio.
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