
Manteniendo Viva la Promesa™

Un Programa de Actualización de Protegiendo a Los Niños de Dios™ 

Manual del Facilitador
VERSIÓN 3.0



Preámbulo 

Estimados facilitadores: 

El programa Manteniendo Viva la Promesa™ es una capacitación de repaso que 

tiene por fin concientizar continuamente sobre la prevención del abuso sexual 

infantil. El material que se cubre en el vídeo de este programa está diseñado para 

identificar y reforzar las lecciones del programa para adultos de Protegiendo a los 

Niños de Dios™. Por ejemplo, el programa clarifica algunos de los aspectos más 

desafiantes de las sesiones y fortalece la habilidad de los participantes de 

reconocer el comportamiento riesgoso de parte de adultos y de tomar medidas 

para intervenir en situaciones que podrían representar amenazas. Este programa 

responde las siguientes preguntas: “¿Cuáles han sido algunos de los resultados 

del programa Protegiendo a los Niños de Dios y qué más podemos hacer para 

mantener seguros a los niños?” Además, refuerza los siguientes asuntos clave:  

• Las señales de alerta de patrones de comportamiento riesgoso
• La necesidad de comunicar las preocupaciones sobre el comportamiento de otro

adulto

• La identificación de una sospecha sana
• Las respuestas apropiadas de los adultos conscientes

• Las historias de éxito del programa

Aunque no es obligatorio, se recomienda que los facilitadores de este programa ya 
sean facilitadores del programa Protegiendo a los Niños de Dios. Si desea obtener 
más información sobre cómo llegar a ser facilitador de este último programa, 
sírvase comunicarse directamente con su coordinador del entorno seguro.   

Durante la sesión propiamente dicha, utilice la “Guía de implementación” dentro de 
este manual en su trabajo de facilitador y fomente la participación—sirve para 
guiarlo paso a paso durante la presentación.  

Como facilitador, usted es parte integral de la creación de entornos seguros en las 
comunidades de todo el país y más allá. Sus esfuerzos contribuyen a introducir 
cambios en las generaciones y en la sociedad que verdaderamente podrían salvar 
la vida de un niño vulnerable. Es posible que como representante diocesano solo 
tenga una oportunidad de influir en los participantes. Aprovéchela y sepa que lo 
apoyamos.  

¡Gracias por toda su labor de protección de los niños y los jóvenes! 

Atentamente, 

El equipo administrativo de VIRTUS 
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Logística: Prepararse para la sesión 

Recomendamos seguir los siguientes pasos al prepararse para una sesión de 

actualización de Manteniendo Viva la Promesa. Para garantizar que la sesión vaya bien, 

es importante encargarse de los siguientes temas de antemano. También se incluyen 

consejos para ayudar a que la comunicación sea dinámica y natural y para crear el mejor 

ambiente de aprendizaje para los participantes.  

ANTES DE LA SESIÓN: 

 Planificación anticipada. Comience a planear su sesión por lo menos con un
mes de anticipación. Comuníquese con las partes correspondientes para verificar las 
fechas y el horario en www.virtus.org.  

 Conozca el contenido. Examine todos los materiales de capacitación. Lea el
manual y vea los vídeos por lo menos dos veces antes de su primera presentación. 
Luego vea el vídeo de repaso y familiarícese con el mismo. Se alegrará de haberlo 
hecho. Cuanto más frecuentemente repase el Manual para facilitadores y el vídeo, 
más preparado estará, mejor podrá entender el efecto conjunto del material y más 
cómodo se sentirá con la forma en que transcurre la sesión.  

 Prepare una manera de presentarse. Dentro de la Introducción de cada sesión,
reserve tiempo para presentarse a los participantes. Prepare con anticipación una 
breve alocución introductoria en la que deberá explicar sus antecedentes y 
proporcionar información sobre la razón por la cual la sesión es importante y 
practíquela. Si es facilitador capacitado para el programa Protegiendo a los Niños de 
Dios, hágaselo saber a los participantes. Dé a sus colegas facilitadores la 
oportunidad de presentarse también. No debe ser más de unas pocas líneas. Es una 
de las únicas secciones de toda la sesión que no está guionada. Proporcione los 
siguientes elementas a medid que se presenta:  

• Nombre
• Puesto y/o experiencia relacionada al tema
• Declaración sobre la inversión de tiempo. Explique por qué cree que

la sesión es importante. Al prepararse para esta parte, pregúntese:
“¿Por qué me importa este programa?” “¿Por qué deseo dedicar
tiempo y energía a la facilitación?” Por ejemplo, tal vez usted tiene
algún interés creado porque podría tener hijos participantes en los
programas o porque es un adulto consciente asignado como contacto
en un entorno seguro en su comunidad local. En todo caso, tal vez
sencillamente para usted la protección de los niños reviste suma
importancia y usted espera facilitar esta sesión para que otros tengan
acceso a las mejores prácticas de trabajo conjunto con el fin de
prevenir y contrarrestar el abuso. Siéntase en libertad de utilizar esta
información en sus palabras de presentación.
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Logística: Prepararse para la sesión continuación

 Equipo de transmisión audiovisual necesario. Deberá tener un tocadiscos de
DVD y un proyector/TV o poder proyectar el DVD desde un computador portátil. 
Según el tamaño del grupo, quizá necesite también un micrófono y un sistema de 
altoparlantes. Llegue al menos una hora antes de la reunión para probar el equipo de 
transmisión audiovisual antes de cada reunión. Conviene establecer contacto con el 
lugar con anticipación para asegurarse de que dispondrá de estos materiales antes 
de la sesión. Tenga un plan alternativo en caso de que alguna parte del equipo no 
funcione.  

 Arreglo de la sala. Los participantes pueden tomar notas durante la sesión y
necesitarán un lugar donde puedan escribir con comodidad. NOTA: Si decide utilizar 
mesas redondas, asegúrese de que haya asientos solamente a un lado o alrededor 
de la mitad de la mesa. No es conveniente que los participantes le den la espalda 
mientras facilita la sesión. 

 Refrigerios. Comuníquese con el lugar encargado de la hospitalidad para hablar
de los refrigerios. Refrigerios son opcionales, pero los participantes siempre 
agradecen que se sirvan refrigerios. Conviene tener un representante y un voluntario 
en el lugar designado para ocuparse de los refrigerios, el arreglo de la sala, etc. Se 
pueden servirlos antes y después de la sesión y durante el receso. 

 Organización de los materiales. Mantenga juntos todos los materiales para las
sesiones. Lleve los siguientes materiales a cada sesión: 

• Manual del facilitador con DVD del programa de Manteniendo Viva la
Promesa

• Hoja de asistencia
• Una lista de números telefónicos y de información de contactos locales

de la Diócesis y de las autoridades civiles para expresar sus
preocupaciones, informar sobre cualquier acusación, denunciar los
presuntos casos de abuso y comunicarse con los servicios de
asistencia a las víctimas y de consejería.

• Opcional:
o Materiales para distribución a los participantes
o Formularios de evaluación del taller

 Práctica. La práctica previa es útil para ayudar a los facilitadores a familiarizarse
con el contenido. Considere la posibilidad de practicar frente a amigos o familiares o 
aun frente a un espejo. También puede pedirle a su coordinador diocesano o a uno 
de sus colegas que vaya a su sesión y le dé algunas indicaciones. Pídales que le 
hagan preguntas puntuales y específicas para practicar su presentación y refiérase a 
la parte del manual de facilitación relacionada.  
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Logística: Prepararse para la sesión continuación

 Verificación de asistencia. Es la responsabilidad del facilitador de proveer la hoja
de verificación de asistencia, que normalmente significa descargar e imprimir la hoja 
de www.virtus.org y llevarlo a la sesión. Es importante que cada participante firme 
antes o después de la sesión de concientización. La hoja de asistencia se emplea 
para fines de fiscalización y de confirmación de la asistencia por medio de VIRTUS® 
Online. Si su organización más bien ha decidido utilizar un registro “de salida”, 
asegúrese de que haya solamente un registro “de entrada” o uno “de salida”, pero no 
ambos.  

DURANTE DE LA SESIÓN: 

 Llegue por lo menos con 45 minutos de anticipación. Cuanto más temprano
llegue más flexibilidad tendrá para resolver problemas. Considere siempre la 
posibilidad de buscar la ayuda de otros para resolver cualquier problema del equipo. 
A veces es mejor llegar una hora más temprano a un nuevo sitio para tener 
suficiente tiempo de solucionar cualquier problema que surja. Asegúrese de que el 
sonido sea adecuado para el número de participantes y el tamaño de la sala, que las 
sillas estén debidamente colocadas y que haya avisos que lleven a los participantes 
al lugar correcto. 

 Saludo a los participantes. Cuando los participantes entran el cuarto antes de
que la sesión comienza, use este tiempo para hablar con los participantes y aprender 
más sobre ellos. Por ejemplo, podría preguntarles con qué programa trabajan y qué 
hacen. Tanto usted como ellos se sentirán más a gusto si usted dedica algunos 
minutos a conocerlos, particularmente puesto que habrá muchas personas que tal 
vez no se sienten cómodas con el tema del abuso sexual infantil. Una sonrisa y un 
saludo amable sirven mucho para ayudar a otras personas a sentirse más cómodas.  

 Mantenga el entusiasmo. Como facilitador, usted creará el ambiente de las
sesiones. En un ambiente entusiasta, es más fácil que los participantes se enfoquen 
en el aprendizaje y asistan a las sesiones. El tema de discusión es extremadamente 
desagradable, de modo que es importante equilibrarlo con un enfoque positivo en los 
participantes. 

 Absténgase de expresar su opinión personal. Absténgase de expresar su
opinión o la de otra persona que pudiera restarle valor a la misión del programa. 
Evite discutir asuntos políticos o potencialmente causantes de división o abordar 
temas no cubiertos por el material. 

 Mantenga activo el ritmo. Las personas necesitan saber que su tiempo se usa
con prudencia. Usted tendrá mucho material que cubrir. Evite quedarse demasiado 
en un solo tema. 
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Logística: Prepararse para la sesión continuación

 Limite las preguntas a un número razonable. Cuando sea hora de terminar la
sesión de preguntas y respuestas y varias personas tengan preguntas todavía, diga: 
“Vamos a aceptar otra pregunta y luego tendremos que seguir adelante porque 
tenemos muchos campos que cubrir.” 

 Corrobore lo expresado. El uso de un elogio es una competencia didáctica
crucial. Úselo con frecuencia. Es indispensable que el facilitador confirme y declare 
verbalmente que entiende las respuestas de los participantes por causa de la 
naturaleza de las expresiones subjetivas y las emociones, así como de la verdad 
inherente que tienen para cada persona. Algunos participantes se sentirán animados 
por los logros y otros verán el problema como un ciclo interminable. La afirmación de 
cualquier sentimiento que tengan no significa que usted concuerde con ellos—
sencillamente significa que reconoce lo que sienten. Los siguientes son algunos 
ejemplos de elogio que puede usar al enseñar. 

“Ejemplo perfecto.” “Gracias por ese aporte.” “Excelente pregunta.” 
“Absolutamente.”  “Ese es exactamente el punto.”  “¡Correcto!” 

 Reoriente siempre. No importa lo que se le presente, reoriente la sesión hacia los
puntos clave que necesita saber los participantes. No responda a preguntas que no 
guarden relación con el programa. Entienda que los participantes pueden canalizar la 
sesión involuntariamente hacia a asuntos fuera del tema o compartir historias de la 
vida con el grupo, pero el facilitador debe mantenerlos enfocados, de manera 
amable, reencauzando la sesión. 

 Sea sincero. La sinceridad es difícil definir, pero es esencial para la presentación
de este material de una manera convincente. Si los participantes dudan de su 
sinceridad o franqueza, tendrá menos influencia sobre ellos. Sea sincero cuando no 
sepa la respuesta a una pregunta. Fingir que sabe la respuesta disminuirá la 
credibilidad de su presentación. 

 Demuestre empatía. Demuestre empatía. Es importante ayudar a los
participantes a canalizar debidamente su ira y sus emociones y demostrarles 
empatía y comprensión con palabras y lenguaje corporal. Recuerde que muy 
probablemente habrá víctimas sobrevivientes en su sesión. 

 Presente el material de una forma creativa; Haga preguntas. Concéntrese en
hacer que los participantes respondan para que la sesión sea una conversación 
entre usted y el grupo. Una forma de lograrlo es por medio de preguntas. Por 
ejemplo, si usted sabe que se deben dar más ejemplos verbalmente dentro de una 
sección determinada considere la posibilidad de hacer preguntas de una manera 
creativa. A veces, quizá sea necesario que el facilitador formule la pregunta de una 
manera distinta para ayudar a los participantes a entenderla mejor. También es 
posible que el facilitador necesite hacer una pausa para ayudarle al grupo a asimilar 
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Logística: Prepararse para la sesión continuación

las preguntas. Cuanto más enfocadas y específicas sean sus preguntas, más fácil 
será para los participantes responderlas.  

 Discusiones interactivas. La sesión debe incluir discusión que permita que los
participantes ofrezcan sus comentarios a medida que transcurra el día. A los adultos 
les gusta hacerse oír y entender. 

 Aplicación del contenido de las presentaciones. Permita que los participantes
apliquen el contenido de las presentaciones a una situación real. Eso establece una 
conexión con el mundo real. Use ejemplos de su propia experiencia, cuando sea del 
caso. Sin embargo, no discuta su propia historia de abuso o de victimización. 

 Observe el horario. Tenga un reloj de pared o de pulsera que pueda ver con
facilidad y manténgase dentro del tiempo permitido para la presentación. Si observa 
el horario podrá alcanzar las metas de la sesión y mantener a los participantes 
interesados y relajados. Esta sesión, cuando tiene un facilitador, durará un máximo 
de una hora y media.  

 Comentarios. Pida a los participantes que llenen los formularios de evaluación
después de cada sesión. Ellos le agradecerán que se les solicite su opinión, y sus 
respuestas le ayudarán a usted a mejorar sus aptitudes de facilitación. 

DESPUÉS DE LA SESIÓN: 

 Aborde las necesidades finales de los participantes. Es posible que algunos
participantes deseen hablar con usted durante unos minutos después de la sesión. 
Sin embargo, si se encuentra con un participante que necesita consejería 
profesional, ofrézcase a darle el nombre y el número de teléfono del coordinador 
diocesano de asistencia a las víctimas o de otras personas que sean parte de los 
recursos de la comunidad. Su rol como facilitador no incluye el proporcionar consejos 
o terapia.

 Recopile y presente materiales. Recopile todos los materiales que necesita la
diócesis y preséntelos al coordinador dentro del plazo fijado por este último, que 
podría ser un período de 24 horas. Cuanto más pronto presente estos materiales, 
más rápido podrá la Diócesis dar crédito por la asistencia. Considere la posibilidad 
de escanear o enviar inmediatamente por correo electrónico o por fax las hojas de 
verificación de la asistencia a la atención de su coordinador y de mandar luego un 
paquete por correo postal. Los materiales que se deben presentar incluyen las hojas 
de verificación de la asistencia, cualquier formulario de evaluación, el Formulario de 
información de la sesión que debe llenar el facilitador (opcional), una hoja de control 
de asistencia (si procede), etc.  
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Logística: Prepararse para la sesión continuación

 Comuníquese con su coordinador diocesano. Manténgase en comunicación
con su coordinador diocesano para informarle sobre asuntos importantes que 
ocurran en sus sesiones y la forma en que puede apoyarlo a usted. Después de 
cada sesión, sírvase llenar el Formulario de información de la sesión que debe llenar 
el facilitador y presentarlo junto con la hoja de asistencia correspondiente al 
coordinador diocesano. Ese formulario ofrece la posibilidad de mejorar el proceso de 
facilitación puesto que abarca una autoevaluación de los aspectos referentes a 
crecimiento con el fin de lograr un mayor fortalecimiento y acceso a más recursos. La 
meta definitiva de este formulario es ayudar a cada facilitador a tener menos estrés y 
a ofrecer una experiencia más coherente y agradable en las sesiones, conducente a 
un mejor ambiente de aprendizaje para el facilitador y los participantes. 
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I. Preguntas generales (Marque cada pregunta con un círculo alrededor de “Sí” o “No”; si 

procede, dé una explicación): 

A. Sitio y hospitalidad: 

i. ¿Se asignó debidamente en el sitio un salón para realizar la capacitación (por ejemplo, tamaño,

acústica, etc.)? Si / No

ii. ¿Lo saludó y lo despidió un representante de la parroquia o de la escuela (si procede)? Si / No

iii. ¿La hospitalidad ofrecida en el sitio fomentó un ambiente de aprendizaje (por ejemplo, agua,

intensidad del ruido del salón exterior)? Si / No

B. Equipo: 

i. ¿Estaba el equipo/el salón ya arreglado antes de su llegada (por ejemplo, aparatos electrónicos,

sillas, etc.)? Si / No

ii. ¿Funcionó debidamente el equipo? Si / No

iii. ¿Fue el equipo apropiado para el sitio/el tamaño de la sesión (por ejemplo, tamaño de la pantalla/la
televisión, los parlantes, el micrófono, etc.)? Si / No

C. Materiales para distribución—¿Tiene usted una cantidad suficiente de los siguientes para la próxima 
sesión? 

i. ¿Manuales para los participantes? Si / No ii. ¿Otros materiales? Si / No

II. Preguntas sobre la sesión (Responda a cada pregunta; use el reverso de la hoja si

necesita más espacio)

1. En su opinión, ¿cuáles fueron los puntos fuertes de esta sesión?

2. En su opinión, ¿cuáles fueron los puntos débiles de esta sesión?

3. ¿Hubo algunas preguntas difíciles o que no sabía responder?

4. ¿Encontró alguna situación que fuera causa de incomodidad para usted o para otros (por ejemplo, la

facilitación en general, la interacción de los participantes, la presencia de las víctimas de abuso en la

sesión, las personas que llegaron tarde, etc.)?

5. ¿Qué podría hacer la oficina diocesana para el ambiente seguro para ayudarle a mejorar sus futuras

presentaciones (por ejemplo, proporcionarle asistencia/aclaración, consejos sobre situaciones

difíciles, respuestas a preguntas, seguimiento de la capacitación, etc.)?

6. ¿Hay algo que haría de manera diferente en su facilitación como resultado de esta capacitación?

7. ¿Tiene alguna sugerencia que darle al sitio o a la oficina diocesana para el ambiente seguro?

(Sírvase presentar este formulario junto con la hoja de verificación de asistencia a su coordinador diocesano.) 

Formulario de información de la sesión que debe llenar el facilitador 
Fecha de la sesión:    Facilitador:      Lugar:
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Principales conocimientos y puntos de aprendizaje 

El abuso sexual de niños es un problema universal. 

Una de cada 5 niñas y uno de cada 10 niños sufrirán abuso sexual antes de llegar a 

la edad adulta. Estimar la prevalencia del abuso sexual infantil es una tarea difícil por 

muchas razones, entre ellas, sin carácter limitativo, el número de casos no 

denunciados. Además, hay varios estudios y publicaciones que señalan que la 

frecuencia del abuso sexual infantil es mayor o menor que las estadísticas 

notificad0as en el programa Protegiendo a los Niños de Dios, en las cuales se han 

empleado diferentes métodos de investigación para la recopilación de datos 

(encuestas nacionales de población en comparación con el número de casos 

denunciados por adultos víctimas de abuso en la infancia, etc.). Algunos estudios 

incluyen conjuntos de datos de organismos de protección infantil que pueden 

agregar los datos a partir de los casos corroborados con pruebas en comparación 

con los casos sencillamente denunciados a los organismos correspondientes. Otra 

razón por la cual es difícil llegar a un acuerdo sobre la prevalencia del abuso sexual 

infantil es la variedad y multiplicidad de definiciones de esa expresión que cambian 

constantemente con el transcurso del tiempo.1 Cada legislatura estatal define el 

“abuso sexual infantil” en sus propias leyes, el Gobierno Federal tiene su propia 

definición y los investigadores crean su definición a partir de la naturaleza de la 

investigación que realizan, y diferentes estudios también proporcionan definiciones 

incoherentes del abuso sexual infantil, lo que significa que los datos y la prevalencia 

dependen de esa definición. 

Por eso y por el hecho de que existen tantas barreras para que los niños denuncien 

el abuso, lo que significa que hay subnotificación de casos, VIRTUS usa un conjunto 

conservador de estadísticas, como señala el Dr. David Finkelhor, para indicar la 

prevalencia de abuso sexual infantil.2 En realidad, es muy probable que la 

prevalencia del abuso sexual infantil sea mucho mayor—tal vez una de cada niñas y 

uno de cada 6 niños sufren abuso sexual antes de llegar a la edad adulta.3 

Independientemente de mínimas variaciones en los datos, el abuso sexual infantil es 

un problema grave y generalizado en los Estados Unidos4 y fuera de su territorio,5 

que sigue afectando a los niños y a los adultos. 

La mayoría de los agresores sexuales son personas conocidas y de confianza para la 

víctima. 

En varios estudios se estima que la mayoría de los agresores sexuales son personas 
conocidas y de confianza para los padres o tutores de los niños víctimas del abuso.6 

Por ejemplo, 11 por ciento del abuso es cometido por extraños, 29 por ciento por 
parientes biológicos del niño y 60 por ciento por otras personas conocidas de la 
víctima.7 
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Principales conocimientos y puntos de aprendizaje 
continuación 

La recuperación es posible, aunque el abuso infantil puede ser devastador y el abuso 

puede tener efectos largos y de largo alcance. 

Si, las víctimas pueden recuperarse del abuso sexual. Si bien los efectos del abuso 

pueden tener profundas repercusiones, es muy importante que los participantes en-

tiendan que es posible sanar. Que tan gravemente afecta el abuso si es influenciado 

por los siguiente 5 factores, con apoyo/respuesta como lo más importante:  

1. Frecuencia. ¿Con cuánta frecuencia ocurrió el abuso?

2. Duración. ¿Por cuánto tiempo continuó el abuso?

3. Intensidad. ¿Qué actos de abuso fueron cometidos?

4. Revelación. ¿Quién cometió el abuso?

5. Respuesta. ¿Cómo respondió la familia, la parroquia, y la comunidad en reacción a

la divulgación?

En relación con la respuesta, ¿qué sucedió si hubo una oportunidad de divulgación? 

¿Tuvo el niño a un adulto de confianza con quien comunicarse? ¿Ese adulto le creyó 

al niño? ¿Recibió el niño la ayuda profesional necesaria? Sabemos que a los niños 

que tienen un sistema de apoyo con adultos cariñosos y conscientes les va mucho 

mejor que a quienes no lo tienen. Hemos sufrido acontecimientos dolorosos en nues-

tras vidas y todos respondemos en forma diferente. Sabemos que si los niños tienen 

amor y apoyo de su familia y amigos, ellos lo podrán superar mejor que los niños que 

no tienen amor ni apoyo. Eso significa que si uno de nosotros tiene el privilegio de 

ser un adulto de confianza, tenemos una seria responsabilidad de hacer lo correcto.  

Ciertos factores pueden incrementar la vulnerabilidad de un niño al abuso sexual. 

Algunos de estos factores incluyen el tener algún tipo de incapacidad, tener 

trastornos emocionales o de conducta, haber sido previamente abusado y el estar 

aislado de amigos y miembros de su familia. 

La mayoría de las personas que abusan fueron sometidos al abuso cuando eran 

niños. 

Esto es verdad, la mayoría de los abusadores fueron sometidos al abuso cuando 

eran niños, quizás en un 85 por ciento de los casos. Sin embargo, la mayoría de los 

niños que han sido sexualmente abusados NO crecen y se convierten en abusa-

dores de niños. De hecho, un pequeño porcentaje lo hace. Sólo porque alguien fue 

abusado cuando era niño no significa que ella o él se convierta en un abusador 

cuando crezca. 
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Las causas del abuso sexual de los niños son complicadas y no las entendemos del 

todo. 

Sin embargo, nosotros sabemos que algunos adultos abusan en primer lugar por 

atracción sexual hacia una edad particular, sexo y características físicas de los 

niños, mientras otros actúan para salir de su soledad, depresión o ansiedad. Es 

importante notar que la mayoría de los abusadores no lo hacen por lastimar a los 

niños. La mayoría niega el daño que ha causado a los niños. 

¿Hay diferentes clases de abusadores sexuales? 

Varios modelos explican los diferentes tipos de abusadores sexuales. Quizás los 

más fáciles de entender por la gente son los siguientes: 

Primer tipo—el agresor quien es “preferencial.” Esta es una persona que 

prefiere asociarse con un niño social, romántica y sexualmente que con un 

adulto. Esta persona buscará trabajos como voluntario o en otras actividades 

donde él o ella tenga una extensa gama de oportunidades de acceso a su tipo 

preferido de niños (sexo, edad, características físicas). El agresor preferencial 

captará física, emocional y psicológicamente al niño y también captará a la 

comunidad. Ese agresor suele tener un grupo de víctimas.    

Segundo tipo—el agresor quien es “situacional.” Esta es una persona que no 

necesariamente prefiere niños, pero abusa de ellos bajo ciertas 

circunstancias. Esta persona frecuentemente arremete durante un tiempo 

difícil en su vida y quizás la agresión sea más baja efectos de intoxicación o 

severas crisis de depresión o ansiedad. El agresor situacional también capta a 

los niños y a la comunidad, pero su comportamiento es menos planeado y 

más imprevisible. Ese agresor suele tener una víctima.  

Tercer tipo—el agresor quien es “indiscriminado.” Esta es una persona que 

simplemente se lanza a la caza de cualquier persona que encuentre 

vulnerable: un niño, un adulto con retraso mental, un adolescente en el 

hospital o una persona de edad avanzada. Este tipo quizás actúe bajo 

cualquier esquema de circunstancias. 

Una persona que sabemos que ha molestado a un niño, en referencia al tipo de 

agresor que él o ella es, no debe estar en un lugar o posición en que le confíen niños 

o adultos vulnerables.
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No hay alguna cura para los abusadores sexuales que son fijados o preferenciales. 

Para los abusadores de niños que tienen una irresistible atracción sexual hacia los 

menores, es extremadamente difícil cambiar su atracción. Los abusadores sexuales 

que actúan por soledad, desesperación, necesidad o cualquier otra dificultad 

emocional, responden más favorablemente al tratamiento. 

Las estadísticas de prevalencia del abuso sexual infantil se basan en un mínimo de 

contacto físico. 

Las estadísticas de que 1 de cada 5 niñas (hembras) y 1 de cada 10 niños (varones) 

serán víctimas de abuso antes de cumplir los 18 años están basada en el número de 

niños que sufren alguna clase de abuso e involucra el contacto físico.8 

Sí, es posible ayudar a alguien que fue abusado sexualmente en el pasado. 

Uno de los recursos más importantes en la preparación previa de la sesión es una 

lista de personal de apoyo para quienes han sufrido abuso sexual. Su coordinador 

diocesano debe haberle dado estos materiales. Usted deberá proporcionar una lista 

que incluya personas que trabajen con niños y personas que trabajen con adultos. 

No sienta que debe dar consejos acerca de un tratamiento. Su rol como facilitador no 

incluye el proporcionar consejos o terapia. 

Los abusadores y las personas con límites inapropiados les dan regalos a los niños 

sin permiso y a menudo les hacen prometer que no van a contar nada.  

Los regalos pueden ir desde algo simple como hasta obsequios elaborados o 

costosos que los padres no tienen dinero para comprar o que no quieren que los 

niños tengan. Ningún adulto—incluyendo a los abuelos y tíos consentidores—

debería darles regalos a los niños sin el permiso de los padres o tutores. Dar regalos 

sin permiso, aún con buenas intenciones o con intenciones de cariño, enseña a los 

niños que este comportamiento es aceptable. El abusador de menores puede 

entonces usar esta oportunidad para manipular y ganarse al niño. Una solución 

simple es preguntarles a los padres antes de dar el regalo al menor. Los adultos 

conscientes deben asegurarse de que no haya demostración de favoritismo.  
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Una de las señales de alerta de un abusador o de una persona con límites 

inapropiados es tomar o coleccionar fotografías de niños sin la debida autorización. 

Otra señal de alerta es la posibilidad de que un adulto tome esas fotografías y las 

coleccione en algún tipo de álbum o de revista con niños de otras personas. Confíe 

en sus instintos cuando los actos de otro adulto lo hagan sentir incómodo o 

intranquilo, o sean contrarios al código de conducta—recuerde que usted ha recibido 

capacitación para reconocer la forma de comunicarse cuando algo no parece ser 

correcto. Hable con un supervisor y trabaje con la escuela, parroquia, grupo juvenil u 

organización para crear políticas sobre las fotografías y vídeos y su exhibición en un 

sitio web relacionado con la iglesia.  

Otra señal de advertencia es cuando un adulto siempre quiere estar a solas con los 

niños, y desalienta la participación de otras personas. 

Las personas cuyo ministerio requiere que a veces estén a solas con niños no son 

necesariamente un riesgo. Preste atención a las personas que siempre quieren estar 

a solas con los niños y desalientan a los demás (en especial a los padres) de asistir 

a las clases de música u otras actividades, de participar y de ayudar. 

Todos podemos identificar las zonas aisladas, puesto que a veces los abusadores y 

las personas con límites inapropiados se encuentran con los niños donde nadie 

pueda vigilarlos.  

Preste atención a las personas que regularmente (no a veces) programan tiempo 

con niños cuando no hay nadie más alrededor. Preste atención y haga correcciones 

si hay: habitaciones o áreas que no se utilizan pero que están abiertas y sin 

supervisión. Áreas donde se supone que no deben estar los niños, pero no hay 

barreras, letreros u otras indicaciones de que el área está fuera de los límites. 

También podemos identificar las zonas claramente designadas solo para adultos, 

pero donde se permite entrar a los niños. 

También podemos identificar las zonas claramente designadas solo para adultos, 

pero donde se permite entrar a los niños. A veces, arbustos alrededor de los edificios 

que estén plantados demasiado lejos de la pared y que dejen un espacio en el que 

un abusador podría aislar a un niño deben ser abordados. O, si un adulto programa 

consistentemente lecciones y reuniones privadas, sesiones de orientación, sesiones 

de entrenamiento, etc., en momentos en que no haya otros adultos en el lugar.  



     Los Programas de VIRTUS®
 

16 

Manteniendo Viva la Promesa 

© 2018 National Catholic Services    v3.5 

Principales conocimientos y puntos de aprendizaje 
continuación 

Los abusadores y las personas con límites mal definidos a menudo creen que las 

reglas no se aplican a ellos. 

Los adultos conscientes deben preocuparse por las personas que regularmente 

hacen caso omiso de las políticas y los procedimientos normales y creen que las 

reglas de la sociedad no se aplican a ellas. Las Recuerde: los abusadores piensan 

que lo que hacen está bien y no entienden por qué usted cree que es un problema. 

Parte de pensar que las normas para ellos no aplican es creer que no los atraparán. 

Firmarán la autorización para permitir que se realice una verificación de 

antecedentes penales porque piensan que en realidad usted no hará la verificación, 

o que el alcance de ésta será limitado y no se descubrirán sus antecedentes. No se

preocupan por las referencias. Piensan que, de todas formas, usted no verificará 

ninguna. 

Simpatizar con los niños y ser afectuoso con ellos no convierte a nadie en agresor 

infantil.   

El hecho de simpatizar con los niños y ser afectuoso con ellos no convierte a nadie 

en agresor infantil. El concepto importante que deben entender los participantes es 

que los adultos con sólida formación y bien intencionados que trabajan con menores 

pueden tener que abstenerse de demostrar ciertos tipos de afecto cuando están con 

los niños, como jugar al forcejeo y hacerles cosquillas, para que los posibles 

agresores infantiles no se mezclen con otros adultos en los programas. Las siglas 

“PAN” ayudan a aclararnos cuando es apropiado tocar a los niños. Un contacto físico 

que es Público, Apropiado y No de naturaleza sexual reconforta a los niños.  

Un posible ejemplo de captación emocional es cuando el adulto deja que los niños se 

salgan con la suya en cosas que sus padres no permitirían.  

Hay muchas cosas que los padres no permiten que hagan los niños. Preste atención 

a las cosas que los padres no permiten, además de las cosas obvias. Por lo general 

los padres no permiten que los niños jueguen ciertos juegos, usen lenguaje 

particular, se visten de cierta manera, coman cantidades ilimitadas de comida 

chatarra, visiten sitios específicos en Internet, juegan videojuegos, tengan más 

tiempo en la pantalla, etc.  
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Al expresar preocupaciones sobre un presunto abuso sexual no abre motivos para a 

una denuncia judicial. 

La ley protege a las personas que denuncian de buena fe un presunto caso de 

abuso. Esa protección no se extiende a las personas que presentan denuncias 

infundadas y maliciosas para beneficio personal o con el fin de hacer daño al 

acusado. Si sospecha que un niño está expuesto a riesgo, usted está protegido 

contra cargos de responsabilidad civil por la denuncia.   

Mostrar pornografía a los niños, contar bromas sexualmente explícitas y usar 

lenguaje sexual—son más que señales de advertencia.  

El hecho de mostrar imágenes pornográficas a los niños o de forzarlos a ver actos 

sexuales también puede considerarse abuso sexual infantil. El uso de pornografía 

es una de las formas más comunes que emplean los agresores para romper la bar-

rera existente entre el adulto y el niño. El agresor puede decirle al niño que le está 

enseñando qué son las relaciones sexuales y que le ayudará a ser “una buena par-

eja sexual” en el futuro. El agresor se vale de la curiosidad natural del niño sobre las 

actividades sexuales y la tendencia a mantener en secreto la información al respec-

to para evitar que los padres se enteren. Una vez que un niño ha visto pornografía, 

suele creer que “estaría en problemas” con los padres. El agresor también le dice 

que sus padres se enojarían si lo descubrieran. Los adultos conscientes deben 

prestar atención a sus niños y fíjese si usan términos sexuales que no aprendieron 

en casa. Observe a sus niños y se dará cuenta si el lenguaje o acciones que usan 

adquieren connotaciones sexuales. Hábleles y explíqueles que si bien usted no 

aprueba ese tipo de lenguaje, si alguien lo usa con ellos o les muestra publicaciones 

o fotos “para adultos”, pueden contarle a usted sin meterse en problemas.

La capacitación de VIRTUS apenas les enseña a los agresores a “salirse con la suya” 

al abusar de los niños.  

Primero, el programa de capacitación de VIRTUS es solamente una faceta del pro-

ceso de protección en un entorno seguro. Al educar a la comunidad, ganamos alia-

dos en el proceso de proteger a nuestros niños de posibles depredadores. Además, 

todos los abusadores infantiles obsesivos/ preferenciales deben “captar” a los niños 

para cometer el abuso sexual. Es muy difícil para un abusador obsesivo cometer a-

buso sexual contra un niño sin captación física y emocional del menor, además de 

captación de la comunidad. Por fortuna, los posibles perpetradores mostrarán mu-

chas señales de alerta que advierten a otros sobre el proceso de captación. Esa es 
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una de las razones por las cuales es tan importante que todos los adultos conscien-

tes conozcan el proceso de captación y puedan reconocer las señales de alerta con-

ductuales, con el fin de que si ven esas señales o sospechan de un abuso, puedan 

comunicar efectivamente sus preocupaciones a las personas correspondientes. Por 

último, si hay un abusador que asiste a una sesión, se enterará de lo devastador que 

puede ser el abuso para las víctimas y la comunidad.  

El vídeo nos vuelve a recordar que los adultos deben comunicar todas las 

preocupaciones que tengan sobre el comportamiento de otro adulto. 

“Comunicar” puede significar hacer una denuncia ante las autoridades civiles, y po-

dría significar hablar con el supervisor sobre las inquietudes que tienen por la con-

ducta de esa persona. Si un adulto tiene una sospecha razonable de que un niño ha 

sido o está siendo abusado, el adulto debe (o, en algunos estados, está obligado a) 

denunciar el abuso lo antes posible a los servicios de protección de niños locales o 

estatales que correspondan. En caso de emergencia, llame al 911. Si un adulto está 

preocupado por el comportamiento de otro adulto, el observador debe comunicar di-

cha inquietud al otro adulto o al supervisor de la persona. No hable sobre la situación 

con otros adultos que no estén involucrados. Esto es “chisme” y los chismes son de-

structivos para todos los involucrados. Comunicar las preocupaciones también signi-

fica hablar con sus hijos. Enseñe a los niños las reglas del contacto físico y recuérde-

les que tienen el derecho de decir “no” y de abandonar una situación que los haga 

sentir incómodos. Recuérdeles que también deben decirle a usted o a otro adulto en 

quien confíen si alguien los asusta, confunde o lastima. 

Adultos conscientes tienen la opción de revisar regularmente a los sitios web que 

catalogan y presentan a los abusadores sexuales condenados en una comunidad 

determinada—pero no deben ser el único "mecanismo de seguridad.”  

Hay sitios web que catalogan y presentan a los abusadores sexuales condenados en 

una comunidad determinada. Sin embargo, hay beneficios y perjuicios al leer deten-

idamente los sitios web donde se nombran los agresores sexuales de la comunidad. 

Si bien puede ser útil usar ese sitio web, no puede ser el único "mecanismo de se-

guridad", en el sentido de que la atención no debe enfocarse por completo en el he-

cho de que hay un agresor conocido en el vecindario, puesto que puede crear el mito 

de que no hay otras personas en el vecindario que podrían causar daño. Además, es 

posible que la dirección de los perpetradores que figura en el sitio web no sea corr 

ecta en vista de que el agresor puede dar la dirección de otra persona en lugar de la 

propia, tal vez hasta la dirección de un pariente. Además, a veces el castigo de la 
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persona y la publicación al respecto en el sitio web donde se nombran los agresores 

tal vez no se ajuste al delito que cometieron.  

Los adultos deberían tener una “sospecha sana” de los adultos que interactúan con 

sus niños. 

Al principio, habrá un escrutinio más minucioso de todos los adultos que interactúan 

con los niños y los jóvenes. Es importante que ese escrutinio no se convierta en una 

cacería de brujas. Deberíamos tener una “sospecha sana” de los adultos que interac-

túan con nuestros niños, en lugar de ir a una cacería de brujas o ver a un agresor in-

fantil en cada acto de los adultos. Al concientizarnos más de las señales de alerta de 

los posibles agresores, notaremos cosas en nuestro propio comportamiento y en el 

de otros que sean motivo de preocupación. Esta concientización más profunda no es 

una cacería de brujas, sino una oportunidad de cambiar nuestro comportamiento 

para prevenir el abuso sexual infantil.  

Hay responsabilidades personales si un niño le revela abuso a un adulto consciente. 

Dentro de su ministerio, usted tiene la responsabilidad de proveer cuidado y apoyo a 

los jóvenes y eso incluye escucharlos cuando acudan a usted en busca de ayuda. 

Parte de ser un adulto consciente también significa crear un entorno transparente en 

todo momento de interacción con los jóvenes, lo que quiere decir que usted no 

puede estar en un medio aislado con ellos mientras se comunican con usted. Más 

bien, infórmele al niño que, por razones de seguridad, lo escuchará en un ambi-ente 

donde otros sepan dónde está usted y, por lo menos, puedan ver su interacción, 

como en una aula con la puerta abierta, en la biblioteca, en un pasillo abierto, en un 

salón grande con mucha gente donde ustedes puedan tener una conversación tran-

quila, en un banco frente a la Iglesia, etc. Asegúrese de que la puerta esté abierta o 

de que usted esté en un lugar visible para otros, que otros sepan dónde está usted y 

que pueden entrar en cualquier momento. Cuando hable el niño, escúchelo con aten-

ción y demuéstrele respeto al tomar la información con seriedad y ofrecerle una res-

puesta imparcial y de apoyo. Evite reaccionar muy bruscamente y, para ello, manten-

ga una actitud calmada y más bien dé aliento. Dígale al niño que no tiene la culpa y 

que hizo lo correcto al hablar con usted sobre eso. Deje que el menor le explique la 

situación sin interrupción ni interrogación y, más bien, tome notas después del 

hecho, cuando el niño ya no esté con usted. No le prometa confidencialidad, puesto 

que usted necesitará denunciar el abuso a las autoridades correspondientes lo más 

pronto posible. El niño necesita saber que está seguro y que usted lo protegerá.9 
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La vigilancia de todos los programas ayuda a los adultos conscientes a tomar 

medidas para marcar una diferencia en cada parroquia, escuela o entorno de una 

organización.  

Por ejemplo, camine por el lugar y asegúrese de que no haya sitios en donde un niño 

pudiera ser aislado. Ofrezca su ayuda para diseñar e implementar políticas que 

creen entornos seguros para todas las personas involucradas en el ministerio con 

niños y jóvenes. Asegúrese de que todas las habitaciones en la iglesia, escuela y 

otras instalaciones que podrían usarse para reunirse con un niño tengan una 

ventana en la puerta. Es preciso avisar a otras personas sobre todos los eventos o 

reuniones con niños para que esa interacción no ocurra sin que otros puedan verla, 

oírla o saber que se realiza. Sin embargo, no confíe en la planta física para 

garantizar la seguridad. 

Cada estado tiene servicios de protección infantil, que tienen responsabilidades 

específicas.  

Cada estado tiene servicios de protección infantil, que son organismos estatales con 

autoridad para investigar las denuncias de abuso y tomar medidas en nombre del 

niño. Esta es una serie difícil de responsabilidades e investigaciones que deben ser 

manejadas cuidadosamente para proteger los derechos de todas las personas 

involucradas. Usted quizás no sepa todo lo que pasa una vez que se hace un 

reporte. Algunas personas que reportan incidentes a los servicios de protección, 

asumen que no se hizo nada, cuando de hecho la información continua 

recopilándose o hace falta más información para aclarar y determinar el caso. 

En este caso, la lección es que nunca se sabe si se mantiene un expediente, aun si 

se ha denunciado algo. Cuando se obtenga nueva información, también es 

importante notificarla. En definitiva, la percepción que tiene usted de la eficacia de 

los servicios de protección no puede influir en su obligación de denunciar el abuso. 

Además, es importante entender que el solo hecho de llamar a un organismo estatal 

no significa que se tomarán medidas inmediatas o se hará una investigación. De 

hecho, cada estado tiene requisitos específicos de lo que debe ser evidente en la 

denuncia para elevar la preocupación a un punto que la convierta en investigación. 

La información sobre esos requisitos se puede obtener comunicándose con el 

departamento correspondiente en su estado o con una búsqueda en el sitio web del 

organismo específico.   
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Dé la Introducción 

 Dé la bienvenida a los participantes y reconozca su inversión de tiempo. Agradezca
la asistencia de los participantes.

 Invite a los participantes a estar de pie y unirse con una oración.

 Preséntese: dígales su nombre, explique sus antecedentes, compromiso al
programa/declaración sobre la inversión de tiempo.

 Hable sobre la hoja de verificación de la asistencia y la inscripción en línea

 Explique el formato de la sesión:

 La duración.

 Los participantes verán un vídeo informativo llamado Manteniendo Viva la

Promesa. Durará 30 minutos y abordará puntos claves para que los adultos

pueden recordar como mantener la seguridad de los niños. (El vídeo incluye

algunos ejemplos de la vida real de los resultados que están logrando las

parroquias y escuelas de todo el país después de participar en el programa.)

 Los participantes celebrarán discusiones. Discusiones interactivas se ampliará
la información dada en los vídeos.

 La participación es bienvenida, su opinión se respetará y se oirá. También,
por limitaciones de tiempo, es posible que deba informarle al grupo que siga
adelante con el programa.

Proyecte el vídeo 

 Comience a empezar el vídeo titulado Manteniendo Viva la Promesa, y véalo con
los participantes.

 Durante la proyección del vídeo, disminuya la iluminación, pero no permita que la
sala quede completamente a oscuras. Gradúe el volumen en un nivel apropiado y
observe si hay personas que pueden tener dificultad con el material.

 Termine el vídeo al final, cuando el logo de VIRTUS aparece en la pantalla.
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Facilite la discusión del vídeo en grupo 

 Explique que el contenido del vídeo no siempre es fácil discutir.

 Anuncie que se observará un momento de silencio para que la audiencia se
concentre en sus pensamientos o tal vez rece por los sobrevivientes.

 Haga las siguientes preguntas, invite a los asistentes a participar y recalque los

puntos clave. La mayoría de los ejemplos debe cubrirse dentro de cada sección.

Pregunte si hay alguna reacción: 

¿Cuáles fueron sus reacciones al vídeo? 

 Enojo al saber que esto les sucede a los niños.

 Ira con los abusadores.

 Disgusto al saber que alguien puede hacerles esto a los niños.

 Temor de que esto pueda sucederle a un niño que yo conozca o de que no se
pueda prevenir el abuso.

 Alivio por confiar en mis instintos o por saber que existe este programa.

Pregunte sobre las víctimas/los sobrevivientes: 

¿Qué se nos recordó sobre las víctimas? 

 Las víctimas proceden de todos los grupos demográficos.

 El abuso puede ser devastador y tener efectos duraderos de amplio alcance.

 Por varias razones, para los niños es difícil hablar de que han sido

victimizados.

 Las víctimas y sus familias suelen confiar en sus abusadores (porque estos

últimos las manipulan).

 Muchas personas desconocen los peligros ocultos de la tecnología y son

victimizadas por medio de las “aplicaciones”, los sitios inseguros en internet,

las redes sociales, la publicación de fotografías o los sitios de juego.
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Guía de implementación: Discusión del vídeo 
continuación

Pregunte sobre los abusadores: 

¿Qué se nos recordó sobre los abusadores o las personas con 

límites inapropiados? 

 Proceden de todos los grupos demográficos y pueden ser hombres o mujeres.

 Casi todos los abusadores (89%) son personas conocidas y de confianza de

las víctimas y las familias.

 Realizan un proceso de captación.

 Captan física y emocionalmente a la víctima y también captan a la comunidad

para que les tenga más confianza.

 Dejan que los niños hagan cosas que sus padres no les permitirían y trabajan

por romper el vínculo de los niños con sus padres.

 Permitirán que se les haga una investigación de sus antecedentes porque no

creen que se realizará ni que serán descubiertos o porque creen que pueden

evadirla.

 No les preocupan que den malas referencias de ellos por causa de la

captación de la comunidad y porque de todos modos no creen que usted hará

ninguna verificación.
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Guía de implementación: Discusión del vídeo
continuación

Pregunte qué medidas tangibles podemos tomar para prevenir y 

enfrentar el abuso: 

¿Qué son los cinco pasos debemos seguir para proteger a los 

jóvenes en nuestras comunidades? 

1. Conozca las señales de advertencia

2. Controle el acceso por medio de selección

3. Vigile todos los ministerios y programas

4. Esté al tanto del comportamiento de los niños y los jóvenes

5. Comunique sus preocupaciones

¿Cuáles son algunas de las señales de alerta que podrían dar los 

abusadores o las personas con límites inapropiados? 

 Da regalos a los niños sin permiso y a menudo haga que los niños prometen

no decirlo.

 Toma o compile fotografías sin autorización.

 Siempre desea estar solo con los jóvenes, y desanima a otros adultos a

participar.

 Se reúne con jóvenes en lugares aislados, sin vigilancia.

 Se comporta como si las reglas no se aplican a ellos.

 Usa un lenguaje grosero o cuenta chistes obscenos a los niños.

 Muestra material pornográfico a los jóvenes (no es simplemente una señal de

advertencia).
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Guía de implementación: Discusión del vídeo 
continuación

¿Qué son maneras de controlar el acceso por medio de selección? 

 Tenga una sospecha sana de todos los adultos que interactúen regularmente

con los niños.

 Revise el código de conducta. Conoce las reglas, y asegure el cumplimiento

con las normas

 Participe en los procedimientos de selección y fomente la observancia de

normas coherentes.

¿Qué podemos hacer para vigilar los programas una vez que 

participemos en los realizados con jóvenes? 

 Vigilar las zonas aisladas y verificar la situación al azar.

 Programar reuniones con los jóvenes en zonas en las que haya transparencia.

 Asegurarse de cerrar debidamente con llave los lugares no utilizados.

 Ayudar a crear políticas para asegurar que no ocurra ninguna interacción con

los niños sin que otras personas puedan verla, oírla o saber que se realiza.

¿Qué debemos considerar con respecto a nuestro propio 

comportamiento?  

 Que nuestros propios actos sigan el código de conducta y no condicionen a

un niño para que acepte con más facilidad un acto de una persona mal

intencionada.

 Que nuestro comportamiento siga las siglas “PAN”, lo que significa que debe

ser público, apropiado y no sexual y esto se aplica también en línea.

 Podemos pedirles a otros que nos avisen si nuestro comportamiento no es

apropiado.
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Guía de implementación: Discusión del vídeo 
continuación

Al tener en cuenta la necesidad de “estar al tanto del 

comportamiento de los niños y los jóvenes”, ¿cómo podemos 

enseñarles a protegerse y cómo podemos ser más conscientes? 

 Escuche con atención y respete los deseos y los límites del niño.

 Observe su comportamiento y comunique cualquier señal de alarma.

 Hábleles de la importancia de la seguridad en internet.

 Dígales que tienen derecho a decir que “no”, a “alejarse” si es posible y a

contarle a un adulto inmediatamente si están incómodos o tienen miedo.

 Enséñeles sobre sus partes íntimas y dígales que todo su cuerpo es privado y

les pertenece.

 Dígales que nadie tiene derecho a verlos ni a tocarlos ni tampoco a forzarlos a 

hacer algo que los haga sentir incómodos o les dé miedo. 

¿Cómo comunicaríamos las preocupaciones si supiéramos una 

posible señal de advertencia de un adulto?”  

 Si supiera que existe una posible señal de advertencia de un adulto:

o Hablaría directamente con la persona implicada y/o con un supervisor

 El hecho de que alguien presente una señal de alerta NO significa que sea

abusador.

o Recuerde que una “señal de alerta” significa sencillamente que existe

un comportamiento inapropiado que podría revelar una relación

inapropiada.

o Esas personas podrían tener límites inapropiados o ignorar que

incumplen las reglas. Sin embargo, podría tratarse de captación y debe

abordarse.

 Una comunicación con respecto a una inquietud no significa que usted esté 
acusando a alguien de abusador.
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Guía de implementación: Discusión del vídeo 
continuación

¿Cómo comunicamos nuestras inquietudes si vemos la misma señal de 

alerta después de haber hablado directamente con la persona? 

¿Volvemos a hablar de nuevo con el infractor? 

 Esta vez hable directamente con el supervisor.

 No vuelva a comunicarse con el infractor—como adulto consciente, a usted

NO le compete investigar; sino comunicarse con la persona apropiada.

 Si ese supervisor no parece responder bien, lleve su preocupación a un nivel

más alto de la cadena de mando y hable con un supervisor general.

Al dejar de lado ese escenario, ¿cómo comunicaríamos nuestras 

inquietudes si supiéramos que un niño está en peligro inmediato? 

 Llame a la policía (911).

 Peligro inminente significa que usted sabe que algo está sucediendo en ese

momento en un lugar donde alguien se lo dijo o usted lo vio.

 Si es posible, los “buenos samaritanos” también pueden intervenir, siempre y

cuando su comportamiento no perjudique a los niños y se llame en algún

momento al 911 mientras ocurre el hecho o inmediatamente después.
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Guía de implementación: Discusión del vídeo 
continuación

Al dejar de lado ese escenario, ¿cómo comunicaríamos nuestras 

inquietudes cuando no tenemos certeza sino apenas una sospecha de 

que un niño es víctima de abuso o cuando no conocemos todos los 

hechos y sencillamente no estamos seguros? ¿Tenemos alguna 

responsabilidad de comunicarnos con alguien, particularmente si no 

sabemos con seguridad? 

 Si sospecha o sabe que un niño es víctima de abuso, llame a la línea directa

sobre abuso infantil en su localidad.

 ¿Cuál fue la palabra clave de la declaración?

o La palabra clave fue “SOSPECHA”. Tener una sospecha significa que uno

tiene la idea de que un niño podría ser víctima de abuso. La obligación es

denunciar, no investigar personalmente.

 Según el estado y la política de la organización, puede haber una obligación

legal de denunciar el abuso cuando existe una disposición sobre “denunciantes

por mandato” si se sospecha o se sabe que existe.

 Algunas organizaciones pueden tener procedimientos adicionales incorporados

en sus políticas.

 No todos los informes permiten iniciar una investigación inmediata por parte de

los servicios de protección infantil del estado. Si tiene alguna preocupación o

pregunta sobre los procedimientos de protección infantil del estado, realice una

búsqueda en internet después de la sesión, puesto que toda esta información

está a disposición del público.

 IMPORTANTE: Un adulto nunca sabe si el texto de la comunicación denunciada

a la persona apropiada es la ficha final del rompecabezas que ayuda a abrir o a

comenzar a concluir una investigación y que, en definitiva, salva la vida de un

niño.
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Guía de implementación: Conclusión de la sesión 

Termine la sesión con la conclusión 

 Informe sobre las medidas específicas que ha tomado la Diócesis para proteger a los

niños (por ejemplo, capacitación de adultos y de niños, verificación de antecedentes y

otras medidas de examen y de cumplimiento, etc.).

 Pregunte: ¿Qué diferencia ha representado en nuestra parroquia o escuela la

participación en el programa Protegiendo a los Niños de Dios? [Pídale a alguien que

haga una lista para presentación al coordinador, sin incluir nombres. La información

puede usarse para preparar un informe para el Consejo Parroquial o la Junta de

Educación sobre el progreso alcanzado en la creación de un ambiente seguro. También

se puede presentar al equipo administrativo de los programas de VIRTUS.]

 Confirme el lugar donde se encuentra la hoja de verificación de asistencia.

 Invite a los participantes a comunicarse con usted después de la sesión si tienen alguna

pregunta y remita a las personas al contacto apropiado, si es necesario.

 Distribuya los formularios de evaluación y pídales a los participantes que los llenen y se

los devuelvan después de la oración final.

 Agradezca la asistencia y la participación de los participantes. Concluya con una breve

oración.

Cumpla las siguientes tareas después de concluir la 
sesión 

 Recoja la hoja de verificación de asistencia, los formularios de evaluación y cualquier

lista preparada durante la última parte de la sesión.

 Recoja el DVD y el Manual del facilitador.

 Envíe las hojas de asistencia y los formularios de evaluación al Coordinador de VIRTUS

lo más pronto posible.

 Proporcione las listas preparadas en la última parte de la sesión al párroco, al director o

al coordinador.
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Narración del vídeo e Información suplementaria 

Narración del vídeo Información suplementaria

Narradora: Es nuestra promesa de 

proteger a los niños de Dios… Sin 

embargo, sabemos demasiado bien que 

en este mundo hay personas que 

lastimaran a los niños para satisfacer sus 

propias necesidades egoístas. Y si nadie 

los detiene, seguirán abusando de ellos. 

El abuso sexual infantil puede detenerse 

antes de que empiece. Y usted, como 

miembro de la comunidad, puede tener un 

papel importante para proteger a todos 

nuestros niños. 

Ronnie: A los diez años, 
comencé a abusar de los niños 
y, por último, me detuvieron 
cuando tenía 36. De manera 
que los agredí por 26 años,
con un total aproximado 

de 34 víctimas. 

Abuso sexual infantil es cualquier 

actividad sexual con un niño—ya sea en 

el hogar por quienes están a su cuidado, 

en un día en que se le encargó a alguien, 

en su residencia o en cualquier otro lugar, 

incluyendo en la calle por una persona 

desconocida para el niño. El abusador 

puede ser un adulto, un adolescente u 

otro niño.10 

Karl: En el transcurso de mi 
vida, probablemente he 
acariciado hasta 500. 

Karl fue arrestado en 1988 y puesto en 

libertad condicional por 10 años. Una 

condición de su libertad condicional era 

recibir tratamiento para agresores 

sexuales. En el momento de grabar este 

vídeo, había estado en tratamiento por 12 

años. Después del tratamiento de 

modificación conductual por 12 años, se 

le preguntó en una entrevista previa a la 

filmación si creía que era posible abusar 

de los niños otra vez. Su respuesta: “¡Por 

supuesto!” “Si tuviera la oportunidad, sé 

que podría abusar de ellos de nuevo.” 
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Narradora: Juntos podemos ayudar a 
detener a estos depredadores. Y a otros 
como ellos que podrían abusar 
sexualmente a nuestros niños y jóvenes. 
Hoy gracias a tu compromiso, a tu 
preocupación y a tu deseo de ayudar, 
estamos manteniendo viva la promesa de 
proteger. 

Simpatizar con los niños y ser afectuoso 

con ellos no convierte a nadie en agresor 

infantil. Tener un empleo que exige 

reuniones a solas con los niños no 

significa que alguien es un abusador, pero 

sí que el adulto debe asegurarse de que 

otras personas estén enteradas siempre 

del lugar y de la hora de la reunión y 

puedan verificar la situación en cualquier 

momento. Deberíamos tener una 

“sospecha sana” de los adultos que 

interactúan con nuestros niños. Esta 

concientización más profunda no es una 

cacería de brujas o paranoia.   
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Narradora: Nosotros no estamos 

indefensos. Cuando trabajamos juntos, 

tenemos el poder de proteger. En la sesión 

original del programa Protegiendo a los 

Niños de Dios, aprendimos que hay cinco 

pasos que ayudarán a proteger a los niños 

en tu familia y comunidad. Esos pasos 

son: 

1. Conozca las señales de advertencia

2. Controle el acceso por medio de

selección

3. Vigile todos los ministerios y

programas

4. Esté al tanto del comportamiento de

los niños y los jóvenes

5. Comunique sus preocupaciones

La mayoría de los abusadores sexuales 

de los niños viven en nuestras 

comunidades, los vecindarios y las 

familias. Esto es la razón por lo que es 

tan importante que nosotros seamos 

capaces de aplicar los cinco pasos 

resumidos en el vídeo. Aplicando este 

plan, nosotros podemos crear los 

ambientes donde no hay oportunidad para 

que el abuso pueda ocurrir—y eso parará 

a los abusadores antes de que ellos 

pueden actuar sobre sus deseos. 
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Narradora: El programa de Protegiendo a 

los Niños de Dios, se destina 

principalmente a abordar los asuntos 

relacionados con la creación de un 

ambiente seguro para los niños y los 

jóvenes.  

Sin embargo, gran parte de lo que 

aprendan aquí, se puede aplicar a la 

protección de los adultos vulnerables. 

Podrían incluir los que están confinados a 

la casa, en los hospitales o en los hogares 

geriátricos, quienes no pueden defenderse 

ni cuidarse, y los afectados por 

discapacidad física, emocional o mental. 

Se considera que, en sentido eclesiástico, 

las personas adultas que habitualmente 

carecen de uso de razón son equivalentes 

a menores. Los delitos de abuso sexual 

de esta naturaleza dentro de la Iglesia se 

tratan de la misma forma que los delitos 

contra los niños.11 

Narradora: En un momento ustedes verán 

tres exitosas historias que son resultado 

directo de estos cinco pasos. Y 

aprenderán nuevas formas para que 

puedan seguir protegiendo a nuestros 

niños y jóvenes por medio de 

concientización, comunicación y respuesta 

a tiempo. 

Al principio, habrá un escrutinio más 

minucioso de todos los adultos que 

interactúan con los niños y los jóvenes. 

Es importante que ese escrutinio no se 

convierta en una cacería de brujas. 

Deberíamos tener una “sospecha sana” 

de los adultos que interactúan con 

nuestros niños, en lugar de ir a una 

cacería de brujas o ver a un agresor 

infantil en cada acto de los adultos. Al 

concientizarnos más de las señales de 

alerta de los posibles agresores, 

notaremos cosas en nuestro propio 

comportamiento y en el de otros que sean 

motivo de preocupación. Esta 

concientización más profunda no es una 

cacería de brujas, sino una oportunidad 

de cambiar nuestro comportamiento para 

prevenir el abuso sexual infantil.  
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Narradora: Cuando los adultos de una 

parroquia se concientizaron sobre las 

señales de alerta de un depredador 

infantil, ellos descubrieron a un 

depredador dentro de su parroquia. 

Los agresores infantiles son expertos en 

manipulación. “Captan” a los niños y a los 

padres para ganar su confianza. A 

menudo, los padres quedan tan atrapados 

como los hijos. Por eso es tan importante 

que otras partes conozcan las señales de 

alerta e intervengan antes de que ocurra 

el abuso. 

Representante de la 

parroquia: Yo soy 

presentadora en español del 

programa VIRTUS, que es 

para proteger a los niños de 

abuso sexual y después de estas 

presentaciones, usualmente la gente viene 

y me comenta situaciones. Y hubo una 

señora que, ella, en su iglesia, tenía 

sospechas de un acomodador, que él 

siempre sacaba a los niños de la iglesia, 

les daba dulces y los llevaba a caminar 

cuando estaban un poquito incómodos en 

la misa. Y ella, después del entrenamiento, 

se puso a pensar que era como raro de 

que este señor actuaba de esa manera. 

Esa señora compartió su preocupación 

con el pastor de la iglesia, y el pastor, él 

también estaba pensando lo mismo.

Entonces, decidieron unirse y averiguar.  

Estuvieron averiguando sobre esa 

persona. Y la sorpresa fue, que cuando 

hicieron la investigación, este hombre 

estaba en el registro de los abusadores 

sexuales de los niños. Fue una gran 

sorpresa. 

En muchos incidentes de abuso, había 

señales de alerta identificables. A 

menudo, las personas sospechaban que 

había un problema, pero no estaban 

seguras de lo que debían hacer. Algunas 

creían que no era asunto suyo y otras 

temían las repercusiones en caso de 

equivocarse, en tanto que otras le 

contaron a alguien lo sucedido y se les 

desanimó a que hicieran algo más sobre 

la situación. Este programa se destina a 

enseñar a los adultos sobre asuntos 

específicos de manera que confíen en su 

instinto y sepan responder cuando vean 

un problema. 

Hay sitios web que catalogan y presentan 

a los abusadores sexuales condenados 

en una comunidad determinada. Hay 

beneficios y perjuicios al leer 

detenidamente los sitios web donde se 

nombran los agresores sexuales de la 

comunidad. Es posible que la dirección de 

los perpetradores que figura en el sitio 

web no sea correcta en vista de que el 

agresor puede dar la dirección de otra 

persona en lugar de la propia, tal vez 

hasta la dirección de un pariente. Si bien 

puede ser útil usar ese sitio web, no 

puede ser el único "mecanismo de 



     Los Programas de VIRTUS®
 

35 

Manteniendo Viva la Promesa 

© 2018 National Catholic Services    v3.5 

seguridad", en el sentido de que la 

atención no debe enfocarse por completo 

en el hecho de que hay un agresor 

conocido en el vecindario, puesto que 

puede crear el mito de que no hay otras 

personas en el vecindario que podrían 

causar daño. 

Narradora: De inmediato, se denunció con 

las autoridades y se le evitó cualquier otro 

contacto con los niños. Por medio de un 

sencillo acto de concientización, se salvó 

de que los niños de la parroquia y la 

comunidad estuvieran expuestos a una 

verdadera posibilidad de abuso. 

Es importante concentrarse en los 

patrones de comportamiento específico 

inaceptables y no en lo que motiva ese 

comportamiento. Un adulto consciente no 

necesita determinar por qué otro adulto le 

muestra a un niño cosas e imágenes 

pornográficas. Los adultos conscientes 

solo tienen que saber que eso sucedió y 

luego responder en la debida forma.   

Esto es lo que paso en una parroquia y 

escuela cuando los padres de familia 

comunicaron sus preocupaciones.  

Representante de la 

parroquia: En una de las 

comunidades, donde se llevan 

diferentes eventos, hay 

diferentes fotógrafos. Había 

una persona que estaba tomando 

bastantes fotografías, ero uno de los 

padres empezó a notar que esta persona 

estaba separando a algunos miembros de 

la familia, especialmente a los niños y les 

tomaba fotografías solos. 

Las personas deben estar atentas a 

cualquier excepción de las políticas o las 

normas aceptadas. Si la política prohíbe 

llevar a los niños a zonas privadas solo 

para el personal, deben estar atentas 

cuando un adulto viole esa norma, 

particularmente cuando deje de 

observarla reiteradamente o después de 

una comunicación verbal o varias 

advertencias. 
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Narradora: El mensaje sorprendió a los 

feligreses cuando escucharon decir a este 

depredador las mismas cosas. 

Karl: Siempre tomaba fotos y 

las colocaba en un álbum, que 

mantenía en la pista de 

patinaje. Este era otro 

instrumento que usaba para 

que los chicos se congregaran a mi 

alrededor porque querían ver las 

fotografías y buscar la última de ellos 

cuando estuvieron allá o las de sus 

amigos. Y los padres deberían saber que 

tal vez 90 por ciento de esas fotografías 

eran de niñas pequeñas. 

No es inusual que los abusadores de 

niños “lleven un registro” de sus víctimas 

de una manera u otra. Los diarios, 

archivos, listas, fotografías y bases de 

datos en computadoras son todos 

elementos que han llevado al arresto de 

pedófilos. Los pedófilos dicen que la 

principal motivación para llevar un registro 

es que les permite fantasear sobre los 

niños en el futuro.  

Existen varios sitios de Internet que 

satisfacen los caprichos de estos 

perpetradores. En estos sitios, los 

abusadores dan información sobre los 

lugares en donde es más fácil tener 

acceso a los niños. Estos sitios web, que 

están hechos de manera profesional y se 

parecen a los sitios de cualquier otro 

negocio u organización, también 

promocionan actividades para 

“normalizar” las actividades sexuales 

entre adultos y niños e intercambiar 

información sobre emboscadas policiales 

y otros esfuerzos para “atrapar” a los 

pedófilos.  

Narradora: Una vez que los padres 

aprendieron de estas señales,

inmediatamente comunicaron su 

preocupación al párroco.  

Los adultos dudan en expresar sus 
preocupaciones por varias razones. 
Algunas de ellas incluyen las siguientes: 

1. Deseo de evitar conflicto o de crear
problemas.

2. Falta de pruebas.
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3. Incertidumbre sobre la manera de
responder.

4. Temor de repercusiones de ira de
la persona.

5. Incredulidad de que la persona
pudiera cometer el abuso.

6. Temor de reclamaciones por
responsabilidad civil y acciones y
procedimientos legales.

Narradora: Se le dijo al papá que tomaba 

las fotografías que no se le permitiría 

tomar más fotos de ningún niño en los 

eventos de la escuela o parroquia, y se le 

prohibió que fuera voluntario en la escuela

o entrara a la propiedad sin permiso

específico. Él se enojó y hasta amenazó 

con demandar a la iglesia. Pero la iglesia 

no se retractó. 

“En un momento dado había forzado a 

tres niños a posar desnudos mientras les 

tomaba fotos. Bueno, no eran poses 

estáticas, eran mientras saltaban en la 

cama y cosas así. Pensaba erróneamente 

que solo estaban desnudos y no había 

ningún comportamiento sexual en la 

fotografía, por lo tanto, eso estaba bien.” 

—Ronnie, un abusador presentado en el 

vídeo.  

Narradora: Seis meses más tarde, el 

padre de familia, que estaba tomando las 

fotos, fue arrestado por la policía local por 

tres acusaciones de realizar actos lascivos 

con un menor de 14 años y acusado por el 

FBI de posesión y producción de 

pornografía infantil. Fue la acción de los 

padres de familia que asistieron a la 

sesión de concientización de Protegiendo 

a los niños de Dios que fue decisivo para 

su arresto. 

Rose Perry: Creo que es muy 

difícil que los padres hablen 

de este tema, porque siempre 

nos estamos cuestionando,

“¿Deberé decir algo? ¿Qué tal 

si no hay nada de cierto?

¿Eso va a lastimar a alguien?” Pero 

siempre es mejor cometer un error

cuando se trata de prevención. 

Rose Perry, titular de una Maestría en 

Trabajo Social, es Directora Gerente de la 

Red contra el Abuso Infantil (CAN) de 

Oklahoma, un centro comunitario de 

defensa de los niños, que aporta un 

enfoque multidisciplinario con respecto a 

la investigación y al manejo del abuso 

infantil. Antes de trabajar en la CAN y el 

Centro de Justicia, durante 20 años de 
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servicio en el Departamento de Servicios 

Humanos de Oklahoma adquirió 

experiencia en todos los aspectos 

referentes a intervención, investigación y 

manejo del abuso infantil. Es 

entrevistadora forense y mediadora 

certificada por medio de los Servicios 

Juveniles del Departamento de Servicios 

Humanos, donde trabajó de 1986 a 1992. 

En 1990, fue nombrada Trabajadora 

Social del Año por la Asociación de 

Instituciones y Agencias Infantiles de 

Oklahoma (OACIA) y en 2002 fue 

designada como la “Mejor de la Mejor” por 

una oficina del Departamento de Servicios 

Humanos de Oklahoma. 

Narradora: Comunicar su preocupación, 

puede no ser fácil, pero es esencial. 

Cuando damos una respuesta a tiempo,

podemos tomar acción para salvar vidas. 

En una sesión de Protegiendo a los Niños 

de Dios, los participantes escucharon lo 

siguiente: 

Al comunicar sus preocupaciones no 

están acusando a nadie de ser abusador 

infantil; sencillamente están señalando 

algo que les causa inquietud. En 

demasiados casos de abuso, los adultos 

han notado cosas todo el tiempo, pero no 

dijeron nada hasta cuando fue demasiado 

tarde.  

Rose Perry: Los abusadores 

buscan áreas desoladas. Los 

niños que han sido abusados 

sexualmente, por lo general, 

no tienen testigos y entonces, 

llega a ser la palabra del niño 

contra la palabra del abusador. El 

abusador piensa que un área desolada es 

muy efectiva para llevar a cabo su plan. 

En la mayoría de las situaciones de 

abuso, los perpetradores necesitan aislar 

a los niños. 
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Representante de la 
parroquia: Fue información 
muy interesante, porque esta 
señora, ella no era católica,
pero ella trabajaba como 
secretaria en una parroquia. Y 

cuando ella vio el entrenamiento, entonces 
se puso a pensar que en su iglesia había 
un área que estaba muy sola y esa área 
todo el mundo tenía acceso. Entonces ella 
pudo pensar que esa área era peligrosa 
para tener acceso a los niños. 

“Adultos deben estar al tanto de lugares 

apartados dentro de las edificaciones de 

las escuelas y las iglesias y en los 

alrededores a donde alguien pueda llevar 

a un niño solo. Se debe prohibir la 

entrada a esos lugares, cerrando con 

llave las puertas de las salas que no se 

usen e inspeccionarlas regularmente. Los 

adultos nunca deben reunirse solos con 

los niños en un lugar apartado. Deben 

hacerlo en un sitio donde otros adultos 

puedan verlos o donde un adulto pueda 

entrar sin ser anunciado.  

—Dra. Bárbara Bonner, reconocida 

experta internacional en cuestiones de 

abuso sexual infantil. 

Narradora: Armada con esta importante 

información, María fue a ver a su pastor y 

le explicó lo que había aprendido sobre los 

depredadores y los lugares aislados. 

Después de eso, su iglesia cerró con llave 

los salones vacíos y se aseguró de que 

solo ciertas personas tuvieran la llave. 

La vigilancia efectiva de todos los 

ministerios elimina cualquier oportunidad de 

que un adulto esté a solas con un niño en 

un lugar aislado. Si saben que alguien está 

observándolos, les será más difícil 

encontrar oportunidades de abuso sin ser 

descubiertos.  

Dr. Block: Lo que es más 

emocionante de compartir 

esta información es que 

tenemos un grupo de 

personas, quienes tomarán 

este entrenamiento. Ellas 

podrán extender el entrenamiento a otras 

áreas a través de sus propias discusiones 

en sus propias iglesias, y también en sus 

nuevos vecindarios y escuelas. Así que 

El Dr. Robert Block es profesor y antiguo 

titular de la cátedra Daniel C. Plunket del 

Departamento de Pediatría del Centro de 

Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Oklahoma en Tulsa. Se especializa en 

pediatría conductual y forense. Se graduó 

en Medicina en la Universidad de 

Pennsylvania y ha sido miembro del 

profesorado del Colegio de Medicina de la 
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no solamente están protegiendo a un 

niño por cada persona que tome este 

entrenamiento, sino que potencialmente 

están protegiendo un gran número de 

niños al llevarles esta información. 

Universidad de Oklahoma desde 1975. En 

el desempeño de ese cargo, ganó el Premio 

Esculapio a la Enseñanza en tres 

ocasiones. Además, se le concedió el 

prestigioso Premio Stanton L. Young para 

Catedráticos (1998), el Premio para 

Profesores designados por la Rectoría 

(1999) y el Premio Parker J. Palmer por 

“Valor para enseñar” (2001) concedido por 

el Consejo de Acreditación para la 

Educación Médica Superior. En 2003 y 

2004, fue nombrado como uno de los 

“Mejores médicos de los Estados Unidos”. 

Es diplomado de la Junta de Pediatría de 

los Estados Unidos, miembro de la 

Academia de Pediatría de los Estados 

Unidos y Presidente del Comité sobre 

Abuso y Abandono de Menores de dicha 

Academia. Fue el primer Examinador 

Principal del Abuso Infantil en Oklahoma en 

1989, cargo en el cual trabaja hasta la 

fecha. Es miembro y ex Presidente de la 

Junta Examinadora de la Muerte Infantil de 

Oklahoma y miembro del Comité Asesor 

Estatal sobre Abuso Infantil.  

Es miembro del equipo médico del Centro 

de Justicia Infantil de Tulsa y antiguo 

presidente de la junta directiva de la CAN. 

Es miembro del Grupo de Trabajo sobre 

Delitos contra los Niños establecido por la 

Fiscalía Distrital del Condado de Tulsa y 

también trabajó varios años en la junta del 

Programa Margaret Hudson para padres 

adolescentes. Es autor de varios trabajos 

de investigación y de un libro de texto y ha 

hecho más de 800 presentaciones al 

público. 
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Narradora: Hay muchas formas de dar 

una respuesta a tiempo, incluyendo: 

• Instalar un sistema computarizado

para cerrar en las principales

entradas a los edificios de la iglesia.

• Al terminar las reuniones de

educación religiosa, grupos de

jóvenes o cualquier otra actividad

donde haya niños o jóvenes, haga

que el penúltimo padre de familia o

guardián que llegue a recoger a su

niño, se quede con el líder del grupo

hasta que llegue el padre o

guardián del último niño.

• Crear un formato que deberá usarse

para evaluar todos los programas

antes de iniciarlos, y

• Establecer un proceso de

evaluación que incluya a los

feligreses y al personal.

Narradora: Ahora más que nunca, es 

también importante dar una respuesta a 

tiempo para proteger a nuestros niños y 

jóvenes en el mundo virtual, siempre 

evolutivo del internet. 

En los últimos años ha habido un cambio 

trascendental en la comunicación de 

nuestra sociedad. La relación directa de 

una persona con otra, en una interacción 

cara a cara, ha pasado a ser para muchos 

un mundo virtual de intercambio 

electrónico con muchos adelantos 

tecnológicos. 

Este mundo virtual se ha convertido en una 

realidad cultural que no es una “moda 

pasajera.” La tecnología seguirá avanzando 

continuamente a paso acelerado y seguirá 

siendo un medio de comunicación fluida 

para los adultos y los jóvenes. 

“Esto no es algo de lo que uno se recupera 

inmediatamente. No es tan sencillo. Traté 

de suicidarme. Pensé que todos los que me 

miraran sabrían que mi virilidad no existía. 

Me sentía sucio, usado, repugnante.”  

—Roberto, sobreviviente de abuso sexual 

infantil 
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Detective Robert H. Farley: 

En realidad, no hay 

absolutamente nada privado en 

el Internet. Nada. 

El Detective Robert Hugh Farley es 

veterano con 33 años de servicio en el 

Departamento de Policía de la Oficina del 

Alguacil del Condado de Cook en Chicago, 

Illinois. Como detective que ha recibido 

muchas condecoraciones, Alguacil Adjunto 

de los Estados Unidos y Supervisor de la 

Unidad sobre Explotación Infantil del 

Departamento de Policía de la Oficina del 

Alguacil, tiene más de 28 años de 

experiencia en la realización y supervisión 

de investigaciones sobre abuso infantil. En 

2007, supervisó la investigación interna, 

después de denuncias de abuso sexual en 

la Escuela Femenina Oprah Winfrey en 

Sudáfrica. Ahora es consultor internacional 

sobre explotación infantil y trabaja para la 

INTERPOL, Microsoft y los programas de 

VIRTUS®.  

Detective Robert H. Farley: 

Como resultado, pueden estar 

detrás de la pantalla de una 

computadora o usar  

un teléfono para recorrer en 

línea desde los sitios de juegos hasta las 

plataformas de las redes sociales. Están 

en busca de niños y adolescentes 

vulnerables a la victimización. 

“Los organismos del orden en los Estados 

Unidos observaron que en 1997 los 

agresores infantiles comenzaron a usar el 

Internet y los teléfonos celulares para 

facilitar la explotación de los niños. Ahora, 

después de 1997, esos agresores ya no 

tienen que ser personas de confianza, 

mantenerse ocultos al acecho en parques y 

centros comerciales y ni siquiera ser amigos 

de los padres de familia para tener acceso a 

los niños.  

Muchos adultos y jóvenes todavía 

desconocen los peligros ocultos de algunas 

aplicaciones de la tecnología o de los sitios 

inseguros del Internet, como los de las 

redes sociales, publicación de fotos o 

juegos. Si los maestros, los padres de 

familia y adultos conscientes fueran a esos 

Hoy en día, un agresor infantil puede 

sentarse ante un computador, usar un 

teléfono celular para desplazarse en línea 

desde sitios de redes sociales hasta lugares 

de juego y asediar a los niños y 

adolescentes vulnerables a la victimización.” 

—El Detective Robert Hugh Farley 
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sitios virtuales o descargaran un pequeño 

número de aplicaciones populares, sufrirían 

un choque al ver el contenido que pueden 

encontrar. El 97 por ciento de los niños de 12 a 17 

años participan en juegos en computador, 

internet, dispositivos portátiles o juegos de 

consola. Muchos niños realizan esos juegos 

en línea con personas desconocidas.12 

Narradora: Ya sea en el mundo virtual o 

real, crear un ambiente seguro, se logra 

conociendo las señales de peligro y dando 

una respuesta a tiempo. En el programa 

Protegiendo a los Niños de Dios, también 

aprendimos que los abusadores pueden 

verse y ser cualquier persona, hombre o 

mujer o de un grupo de personas que 

trabajan juntas. O pueden ser adultos 

casados que tienen sus propios hijos. 

Queda claro que una de las mejores formas 

en que los adultos pueden proteger a los 

niños consiste en cruzar la brecha de la 

tecnología. Los depredadores ya lo han 

hecho.  

El abuso sexual infantil sucede en todos 

los niveles de ingresos y en todos los 

grupos raciales, étnicos y demográficos, y 

los agresores sexuales no pertenecen a 

una sola categoría. Tienen la misma 

apariencia que sus vecinos, amigos y 

conocidos, como compañeros de trabajo, 

familiares, adultos de confianza y otros 

jóvenes; a esto se le llama abuso entre 

niños o entre compañeros. 

Es difícil determinar la magnitud del abuso 

de un niño a otro. La mayoría de abuso 

sexual infantil se hace por parte de los 

adultos.13 El abuso sexual infantil por otros 

niños se llama abuso de un “compañero a 

otro” o de un “niño a otro.” Cuanto más 

pequeña sea la víctima, más probable será 

que abuse del niño un joven de más edad. 

Si bien los niños pueden abusar de otros 

niños, la mayor parte del abuso lo cometen 

los adultos. En los casos de abuso 

denunciados, los adultos fueron los 

agresores en 60 por ciento de los casos de 

abuso sexual de menores de 12 años.14  
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Narradora: El campamento de verano de 

Randy se convirtió en una horrorosa 

experiencia cuando su consejero abusó de 

él. 

Randy fue a un campamento de la iglesia 

por primera vez cuando tenía diez años. 

Nunca había estado lejos de su familia 

durante tres semanas y tenía un poco de 

miedo. El consejero de la cabaña, el Sr. 

Tom, era “como un niño grande”, jugaba al 

forcejeo con los varones, los golpeaba en 

los brazos y hacía “concursos de pellizcos” 

para ver quién podía resistir más un pellizco 

fuerte en el estómago sin desistir. El primer 

día del campamento, el Sr. Tom le dijo a 

Randy que él podía ser el consejero 

“asistente” en su cabaña y ayudarle a 

atenderla. Esa noche, el Sr. Tom oyó que 

Randy daba vueltas en la cama, de modo 

que le masajeó la espalda y habló con el 

niño hasta que se durmió.  

Randy: Parecía ser un buen 

hombre. Nos llevaba a nadar. 

Nos dejaba salir de las 

cabañas por la noche. Cuando 

yo tenía nostalgia de mi casa, 

se quedaba conmigo. Confiaba en él. Y 

luego lo hizo. Desde entonces nunca he 

sido el mismo. 

El Sr. Tom “quebrantó” las reglas para los 

varones en su cabaña y a los niños les 

fascinó. Los otros niños envidiaban Randy 

por ser el favorito del Sr. Tom. Durante la 

segunda semana del campamento, el Sr. 

Tom le dijo a Randy que él era su mejor 

amigo y que lo había escogido por ser el 

mejor chico de la cabaña. Esa noche, se 

llevó a Randy al cobertizo para botes y 

abusó de él. Después de eso, el Sr. Tom 

llevaba a Randy a ese mismo lugar todas 

las noches. El campamento tenía una regla 

según la cual los no se permitía que los 

campistas llamaran a sus padres, pero 

podían escribirles tarjetas postales. Randy 

tenía miedo de que el Sr. Tom leyera sus 

tarjetas y no sabía a quién contarle mientras 

estuviera en el campamento.   
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Dr. Block: Los abusadores 

piensan que las reglas no les 

aplican a ellos, por la misma 

razón, ellos son abusadores 

de niños que han 

distorsionado la visión de lo que es bueno 

y lo que es malo. 

No tenemos una forma fiable de saber 

exactamente “por qué”, pero sí sabemos 

que una de las señales de alerta es que 

“los agresores piensan que las reglas no se 

aplican a ellos.” Como protectores de los 

niños, cuando alguien causa enorme daño 

a un niño, esperamos que reconozca el 

mal que ha hecho, que demuestre 

remordimiento y que pida perdón. Sin 

embargo, los agresores infantiles a 

menudo creen que aman a los niños y que 

sus actos son una demostración de afecto, 

de manera que en su mente no hay razón 

para sentir remordimiento, por lo menos no 

de la forma en que lo esperaríamos 

quienes no somos agresores.  

Rose Perry: Los abusadores 

también creen que no los van a 

atrapar. Ellos piensan que son 

lo suficientemente listos y 

mantienen muy bien el secreto. 

Establecen una relación muy estrecha con 

el niño para que este se sienta especial y 

así, guarde el secreto y nunca los delate. 

Otra señal de advertencia cuando se trata 

de depredadores infantiles es que no creen 

que las reglas se aplican a ellos. Observe 

las situaciones en que un adulto sigue 

pasando por alto las normas establecidas o 

infringe las reglas con los niños, como 

dejarlos salirse con la suya en cosas que 

los padres no aprobarían.  

Dr. David Finkelhor: 

Algunos agresores infantiles 

son personas muy atractivas, 

con dotes sociales. Se ganan 

la confianza de las 

parroquias, los vecinos, las familias y los 

propios chicos. Pueden tener mucho 

talento, ser recursivos y demostrar 

autoridad, pero usan ese talento para 

ganarse la confianza de los padres de 

familia y tener acceso a los chicos. 

Para lograr el control de un menor y, por lo 

tanto, su cooperación, el agresor puede 

captar pacientemente al niño para la clase 

de relación que busca. Para muchos 

abusadores infantiles, el proceso de 

captación puede llevar mucho tiempo. 

Según la víctima, esa captación puede 

tardar meses y ocurrir de varias maneras.  
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Los abusadores a menudo hacen hasta lo 
imposible por captar la confianza de la 
comunidad con el fin de tener acceso a los 
niños al mostrarse como personas 
responsables y dignas de confianza.15 De 
esa forma, si alguna vez hay una sospecha 
o una denuncia, la comunidad muy
probablemente defenderá o excusará al 
agresor.  

Narradora: Pero si ustedes están alertas a 

los actos de estas personas, ellos serán 

descubiertos. Ellos se darán cuenta de 

que las reglas de la sociedad sí se aplican 

a ellos. Conocer las señales de peligro del 

proceso de preparación de un depredador 

potencial es un paso importante para crear 

un ambiente seguro.  

Algunas personas que trabajan con niños 

temen que la atención y el compromiso 

que demuestran hacía ellos pueda 

interpretarse erróneamente como 

captación. Sin embargo, el proceso de 

captación es muy diferente del cuidado 

adecuado. El conocimiento de esta 

información ofrece una oportunidad para 

darse cuenta de la presencia de otras 

personas y cambiar nuestra propia 

conducta para evitar comportarnos de una 

forma que cause preocupación a alguien. 

Narradora: Los abusadores de menores 

llevan a cabo un proceso de preparación 

para lograr acceso a los niños. Se ganan la 

confianza no solo del niño sino también de 

su familia. Este proceso de manipulación 

incluye captación física, psicológica y 

comunitaria con la intención de crear un 

ambiente que atrape a los niños y lleve a 

las familias a tener un falso sentido de 

confianza. 

Los abusadores captan a los niños para 

convertirlos en víctimas. La captación 

incluye tres cosas diferentes que ocurren al 

mismo tiempo. 

Narradora: La captación física entraña 

una evolución física de actos que van 

desde un toque normal aceptable, hasta 

otro más atrevido e íntimo. Se hace por 

dos razones: para desensibilizar al niño 

La captación física abarca el acto de tocar. 

En un principio, el agresor puede tocar a 

un niño de una forma completamente 

aceptable, como una palmadita en la 

espalda o en el brazo. A medida que el 
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con respecto al toque inapropiado y para 

confundir a los jóvenes sobre los límites 

que deben observar. 

niño se familiariza más con el agresor, este 

último puede pasar a abrazarlo, a hacerle 

cosquillas o a jugar al forcejeo para 

acondicionar gradualmente al niño a 

niveles de contacto físico cada vez 

mayores.  

Karl: Ellos no podían 

determinar lo que yo hacía. De 

manera que los acariciaba de 

una forma que cuando se 

sintieran incómodos a veces 

se levantaban e iban a patinar. Como 

nunca decían nada, siempre pensaba que 

realmente me había acercado al punto en 

que podría traspasar el límite y de alguna 

manera eso me indicaba qué tan lejos 

podría llegar la próxima vez que se 

sentaran en el regazo. 

A la larga, el agresor comenzará a tocar 

partes más íntimas y a fingir que el toque 

fue accidental en un principio, pero 

aumentará la frecuencia y la duración a 

medida que pase el tiempo. Este tipo de 

captación puede ser tan sutil que el niño tal 

vez no se dé cuenta de que sucede.  

Narradora: La captación psicológica 

incluye actos que llevan al joven a 

depender de un adulto y a menudo 

entraña un aspecto de apego emocional. 

El agresor puede colmar al niño de 

atención o de regalos, darle drogas o 

alcohol o ser su confidente. 

La captación psicológica es igualmente 

sutil y similarmente progresiva y también 

se conoce como captación emocional. El 

agresor puede comenzar apenas 

demostrándole atención al niño al hablarle, 

mostrarse amistoso y divertido para que el 

niño comience a verlo como amigo o como 

una especie de compañero. Luego, el 

agresor pasará a demostrar preocupación, 

interés y afecto cada vez mayores por el 

niño. El agresor crea una sensación de 

dependencia en el niño al entablar esta 

relación “especial” de la que el niño disfruta 

en un principio. A menudo parte del 

proceso consiste en comprar artículos 

especiales o regalos para el niño o llevarlo 

a actividades divertidas. Si el niño 

comienza a resistir, el agresor usará la 

dependencia y el afecto que le tiene el niño 

para convencerlo de que él es el causante 
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de este comportamiento y de que lo 

disfruta. Si es necesario, el abusador 

forzará al niño a cooperar continuamente, 

con amenazas de daño o de violencia.  

El abusador puede llegar a amenazar al 

niño con causar daño a su madre o a otros 

familiares. Para que el niño sea su 

cómplice, puede convencerlo de que si sus 

padres lo descubren, se molestarán y lo 

culparán de lo sucedido. Todas estas 

técnicas dejan al niño indefenso, 

dependiente, en situación de conflicto y 

con sentimientos que lo vinculan de una 

forma más estrecha a su abusador.  

Se define la palabra “regalo” como “algo 

que se concede voluntariamente y sin 

compensación alguna”. También define 

“conceder” como presentar o conferir algo. 

“Sin compensación” significa más que sin 

recibir pago. Significa que no se espera 

nada a cambio. Si hay alguna condición o 

expectativa, no se trata realmente de un 

regalo. Aunque ningún niño está 

verdaderamente exento del abuso, la 

mayoría de los agresores infantiles a 

menudo se centran en los niños que ya 

están en una situación en que tratan de 

superar dificultades. Los niños retirados de 

su hogar y colocados en centros de 

cuidado externo son extremadamente 

vulnerables al abuso.  
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Karl: Para un agresor infantil 

es muy fácil entrar a la vida de 

un niño. Todo lo que tiene que 

hacer es demostrarle atención, 

particularmente si se siente 

desatendido en la casa. Y así se convierte 

en un amigo del niño y le dice: “Si yo fuera 

tu papá te dejaría hacer eso.” 

Aunque ningún niño está verdaderamente 

exento del abuso, la mayoría de los 

agresores infantiles a menudo se centran 

en los niños que ya están en una situación 

en que tratan de superar dificultades. Los 

niños retirados de su hogar y colocados en 

centros de cuidado externo son 

extremadamente vulnerables al abuso.16 

Los niños de familias monoparentales, que 

tienen relaciones distantes con sus 

padres17  y discapacidades físicas y 

emocionales corren un mayor riesgo de 

abuso sexual.18 Los niños discapacitados 

tienen posibilidades hasta tres veces 

mayores que otros de ser víctimas de 

abuso.19 

Narradora: La captación comunitaria 

proporciona a los abusadores el entorno 

necesario para alcanzar sus metas. Ellos 

tratarán de agraciarse ante la comunidad 

para establecer las relaciones con adultos 

y niños con el fin de tener más acceso a 

los jóvenes y de protegerse de cualquier 

sospecha. 

La captación comunitaria proporciona al 

agresor el medio necesario para alcanzar 

sus metas. El abusador puede cumplir la 

función que necesita la comunidad. Ante 

otros adultos, empleadores, compañeros 

de trabajo y padres de familia se presenta 

como una persona generosa y amable que 

realmente simpatiza con los niños y se 

preocupa por sus mejores intereses. 

Puede llegar a entablar una relación con la 

madre o el padre de la víctima para 

ganarse su confianza y tener mayor 

acceso. Por lo general, la comunidad 

considera que el agresor tiene un 

conocimiento particular de los niños y es 

merecedor de confianza. Cuando el 

agresor es acusado por un niño o cuando 

es descubierto al abusar de un niño, la 

comunidad puede reaccionar con 

indignación, no hacia el agresor sino hacia 

el acusador porque esa denuncia parece 

inconcebible. En muchos casos, la 

captación comunitaria es tan efectiva que 
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si surge una acusación, es posible que la 

comunidad no le crea a la víctima. La 

comunidad puede llegar a culpar o a hacer 

avergonzar a la víctima por la acusación o 

por los problemas que parecen producirse 

como resultado de la acusación. También 

es difícil que la comunidad crea que un 

miembro estimado pudiera hacer algo tan 

terrible como abusar de un niño.  

Es menos probable que una persona (o un 

grupo) culpe a la víctima de un delito si la 

persona ha adquirido conocimientos 

específicos sobre asuntos relacionados 

con la victimización,20 incluso si ha 

aprendido acerca del abuso sexual y la 

forma en que se victimiza a los jóvenes.  

Dr. David Finkelhor: Casi 

todos los agresores infantiles 

son bien conocidos y son 

familiares de los niños de 

quienes abusan. Buscan 

niños que se sientan 

cómodos con ellos o que tengan alguna 

necesidad y sean vulnerables. Su 

familiaridad hace que sea fácil convencer 

a todos de que solo tratan de ayudar. 

Los factores que aumentan la 

vulnerabilidad de los niños a la 

victimización sexual por personas no 

pertenecientes a la familia incluyen la falta 

de supervisión adecuada por los adultos, la 

separación de la familia por causa de 

inmigración, la residencia en zonas de alto 

índice de delincuencia, la imposibilidad de 

los padres de entender inglés, la 

dependencia de otras personas para apoyo 

económico y social y la falta de afecto o de 

calor familiar.21 

Narradora: Existe una línea divisoria entre 

el comportamiento apropiado e 

inapropiado. Tenga cuidado con las 

personas que ignoran las reglas de las 

políticas y procedimientos. Los 

depredadores creen que las reglas de la 

sociedad no se aplican a ellos. Mantenga 

los ojos abiertos para percibir 

comportamientos preocupantes o 

El programa de capacitación de VIRTUS 

es solamente una faceta del proceso de 

protección en un entorno seguro. Al 

educar a la comunidad, ganamos aliados 

en el proceso de proteger a nuestros 

niños de posibles depredadores. Además, 

todos los abusadores infantiles obsesivos/ 

preferenciales deben “captar” a los niños 
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inapropiados. Cosas que le den una 

sensación de incomodidad. 

para cometer el abuso sexual. Es muy 

difícil para un abusador obsesivo cometer 

abuso sexual contra un niño sin captación 

física y emocional del menor, además de 

captación de la comunidad. Por fortuna, 

los posibles perpetradores mostrarán 

muchas señales de alerta que advierten a 

otros sobre el proceso de captación. Esa 

es una de las razones por las cuales es 

tan importante que todos los adultos 

conscientes conozcan el proceso de 

captación y puedan reconocer las señales 

de alerta conductuales, con el fin de que 

si ven esas señales o sospechan de un 

abuso, puedan comunicar efectivamente 

sus preocupaciones a las personas 

correspondientes.  

Narradora: Una buena forma de 

determinar si el comportamiento de un 

adulto hacia un menor es apropiado y 

transparente es con las siglas “PAN”, que 

significan que el afecto que se exprese por 

un niño debe ser: 

• Público

• Apropiado, y

• No debe ser de naturaleza sexual.

Existe una diferencia entre alguien que se 

preocupa genuinamente por los niños y 

una persona que parece estar más 

interesada en estar con los niños que con 

los adultos. Especialmente alguien que 

pone su atención en los niños, en 

particular en los niños que no son sus 

propios hijos.  

Narradora: Esta es un área en donde el 

conocimiento de la política y del código de 

conducta de su organización es 

sumamente útil. Esos documentos le 

ayudarán a entender qué es un 

comportamiento apropiado e inapropiado 

para los adultos que interactúan con 

menores. Cuando todos siguen esas 

Los adultos deben confiar en sus instintos 

cuando algo o alguien los hace sentir 

incómodos o preocupados.  

o Hable con la persona o, en la

mayoría de los casos, con el

supervisor.

o Antes de expresar sus
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políticas y procedimientos, se establece 

una norma que ayudará a identificar 

rápidamente a quienes no quieren 

obedecer las reglas. 

preocupaciones, piense bien lo que 

quiere decir. Luego, establezca un 

contexto o un marco para la 

conversación.   

o Sea específico sobre su

preocupación.

o Describa lo que le hizo sentir

incómodo en términos explícitos.

o Dígale a la persona exactamente lo

que le preocupó sobre la

interacción.

o Explíquele a la persona por qué

acude ante él o ella con esta

preocupación.

Narradora: Si los adultos presentan esas 

señales de alerta o cualquier 

comportamiento inapropiado, eso no 

siempre significa que abusen de los niños. 

Sin embargo, podría ser una característica 

del proceso de preparación y debe 

comunicarse. 

No se sorprenda si el individuo se molesta 

por su preocupación; es natural. Sin em-

bargo, si la reacción es demasiado fuerte 

o el individuo no hace nada para corregir

la situación, lleve el asunto ante otra per-

sona que pueda hacer algo al respecto.  

Narradora: También es importante prestar 

atención a quién pasa tiempo con nuestros 

niños en el mundo tecnológico de hoy. 

Cuando un niño o un joven usa un 

dispositivo electrónico con el Internet, 

puede estar expuestos a ver materiales 

inapropiados, o incluso a extrañas sin 

ninguna invitación. Ellos pueden ser 

victimizados de varias maneras, como 

acoso cibernético o incluso explotación 

sexual a través de las redes sociales, 

aplicaciones de tecnología o aun por 

nuevos amigos en el Internet que no son lo 

que parecen ser. 

Hay una marcada tendencia ascendente 

del uso de computadores y del Internet 

entre los jóvenes estadounidenses. 

Noventa por ciento de los menores de a 5 

a 17 años usaban computadores y casi 6 

de 10 estaban en el Internet.22 
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Det. Robert Farley: Por 

causa del encanto y de los 

talentos seductores de los 

agresores, se debe advertir a 

los jóvenes. Cuando se 

comuniquen con alguien por medios 

tecnológicos, nunca deben dar a esos 

“amigos” ninguna información personal, 

como la ciudad donde viven o el nombre 

de la escuela durante la conversación, 

como tampoco la contraseña de registro ni 

sus fotografías. Aun aparte de una 

conversación, cualquier foto 

inocentemente publicada que se haya 

tomado en una escuela también puede 

contener información personal en el fondo, 

además de información de rastreo 

incorporada en los metadatos que lleva. 

Se debe animar a los niños y 

adolescentes a comunicarse por vía 

electrónica solo con amigos o con gente 

que en realidad conozcan personalmente, 

con permiso y supervisión de un adulto 

consciente. Los niños y adolescentes 

están expuestos a un peligro real cuando 

conocen “amigos por Internet” que, de 

hecho, son extraños con quienes solo se 

han comunicado en línea a través de 

varias formas de dispositivos electrónicos. 

Como padre o como otro adulto 

consciente, usted debe mantenerse 

inflexible en su determinación de que sus 

menores jamás deberán tener un 

encuentro personal con alguien con quien 

solo se hayan comunicado en línea.   

Narradora: Vigilar los programas, también 

significa observar el acceso de los niños al 

internet y lo que hacen en línea. 

Narradora: Cuando de tecnología se trata, 

es importante: 

• Ser proactivo—Instalar programas

de filtración y vigilancia en cada

dispositivo electrónico y revisar

regularmente el contenido.

• Crear procedimientos en la casa,

supervisando constantemente la

actividad y uso del internet en los

dispositivos electrónicos de su niño

o adolescente. Por ejemplo,

establecer el uso apropiado y 

balanceado de todos los aparatos 

Es indispensable que los adultos 

conscientes les reiteren continuamente a 

los jóvenes que nunca deben dar 

información personal por internet. 

“Los adultos deben vigilar cómo y con 

quién se comunican sus hijos ya sea 

personalmente, por computadora o por 

teléfono. Aunque el software de vigilancia 

de las computadoras, tabletas o móviles 

es bueno, un examen regular de los 

mensajes y las fotografías que tiene un 

joven en el móvil, efectuado todas las 
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electrónicos en un lugar abierto, 

como la sala o cuarto de familia. 

• Tener una conversación sobre lo

que constituye “información

personal.”

• No permitir que su niño o

adolescente publique o proporcione

información personal a través de los

sitios de redes sociales.

• Si un dispositivo electrónico tiene

cámara web o capacidades de

video, use un pedazo de cinta

aislante para cubrir el lente cuando

no esté en uso. De esta forma se

asegurará de que nadie entrará por

control remoto a su dispositivo sin

usted saberlo.

noches puede ayudar a ampliar la 

protección. Hábleles de los riesgos y 

beneficios, así como del impacto que 

puede tener en su vida.” 

—El Detective Robert Hugh Farley   

Narradora: Cuando los padres, los 

educadores y otros adultos conscientes 

educan a los niños y jóvenes acerca de la 

importancia de la seguridad al usar la 

computadora, y de comunicar cualquier 

incidente raro, le será más difícil a un 

depredador usar la tecnología para 

encontrar a su próxima víctima. 

La naturaleza intrínsecamente aislada de 

la comunicación y el hecho de que el 

“contacto” se realiza, por lo común, sin 

que otros lo vean ni lo oigan hace que la 

comunicación en línea sea más difícil de 

vigilar. Esto se ha llamado el “el efecto de 

desinhibición en línea” y cuando una 

persona está oculta detrás del anonimato 

de un teléfono celular o de la pantalla de 

un computador, se siente más segura de 

hacer, decir y experimentar lo que puede 

ser contrario a sus valores en una 

interacción ordinaria, cara a cara, es 

decir, en el “mundo real.”23

En lo que respecta al ministerio, la 
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comunicación en línea puede ser 

problemática porque una conversación 

aparentemente inocua sobre la escuela o 

una actividad ministerial entre un miembro 

del personal o un voluntario de la 

organización y un menor de edad puede 

cambiar con facilidad a conversaciones 

de naturaleza más íntima. Este acceso 

directo facilita la interacción de los niños 

con lo que podría ser una amenaza, de 

una forma y en un lugar que solían 

considerarse privados, tal como la propia 

casa.24 

Narradora: Enseñar a los niños y a los 

jóvenes que el actuar a tiempo y 

comunicar sus preocupaciones es una 

parte importante para mantenerlos a salvo 

del abuso sexual. 

Las víctimas pueden sentirse 

avergonzadas o renuentes a contestar 

preguntas sobre la actividad sexual.25 

Narradora: En el pasado se ha enseñado 

que las partes privadas del cuerpo de un 

niño son solamente las partes que están 

cubiertas por un traje de baño. En 

realidad, todo el cuerpo de una persona es 

privado y es dueña de su cuerpo. Esto 

incluye la boca, la cara, los brazos, las 

piernas, etc. 

Dígale a su niño que nadie, ni un adulto, ni 

un joven, ni otro niño, nadie tiene derecho 

a ver o tocar ninguna parte de su cuerpo 

de manera de que lo haga sentir incómodo 

o atemorizado. Ni nadie debe pedir o

forzar a un niño que toque el cuerpo de 

otra persona.  

En un estudio de 630 casos de presunto 

abuso sexual infantil hecho entre 1985 y 

1989, en 79 por ciento de los casos 

confirmados, los niños negaron el abuso 

en un principio o vacilaron al revelarlo. 

Unas tres cuartas partes lo revelaron 

accidentalmente y 22 se retractaron de 

sus afirmaciones.26 
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Dígale al niño que si esto sucede, 

• Debe decir “NO”,

• ALEJARSE,

• E inmediatamente DECIRLE A

UNO DE SUS PADRES O A UN

ADULTO SEGURO, aunque la

persona le pida que no le diga a

nadie.

También usted debe enseñarle a su niño 

que puede haber circunstancias 

especiales en las que un médico u otro 

adulto seguro necesitará tocarlo para 

ayudarle a mantenerlo sano o limpio, pero 

solamente con su permiso y supervisión. 

En el medio clínico, existe la suposición 

de que los niños que se sienten obligados 

a mantener el abuso sexual en secreto 

sufren una mayor aflicción psíquica que 

las víctimas que revelan el secreto y 

reciben asistencia y apoyo.27 

Cuando más hablen y escuchen los 

padres y los adultos conscientes a los 

niños que cuidan, mejor podrán 

determinar el momento en que pueden 

estar en peligro. Una o más señales de 

abuso no significan que un niño sea 

víctima de abuso sexual, pero puede 

significar que el niño sufre algún tipo de 

problema que debe abordarse.  

Narradora: Es importante estar alerta de 

cualquier persona que podría estar 

preparando a un niño, dándole besos o 

abrazos constantemente, o haciéndole 

cosquillas todo el tiempo. A veces, un niño 

les dirá a sus padres que no quiere que lo 

abracen, lo besen o le hagan cosquillas. 

Los padres y otros adultos conscientes 

deben escuchar con cuidado y respetar los 

deseos del niño. Al hacer esto, tú estás 

enseñándole a los niños y jóvenes a 

estableces límites saludables y a evitar 

situaciones problemáticas. 

A veces los niños no dicen nada, pero por 

medio de sus actos nos demuestran que 

algo anda mal. 

Otros posibles indicadores de abuso 

incluyen retraimiento y aislamiento de los 

demás, uso de lenguaje sexualmente 

explícito, representación de patrones de 

comportamiento sexual, cambios en los 

hábitos, enuresis y otros tipos de 

comportamiento regresivo, abuso de 

sustancias y daño a sí mismos.28 Si un 

niño demuestra cualquiera de estos 

patrones de comportamiento 

problemático, un adulto de confianza 

debe hablar cuidosamente con el niño 
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para determinar cuál podría ser el 

problema.29  

Narradora: Recuerden que la protección 

de los niños se trata de concientización, 

comunicación y respuesta a tiempo. 

Los adultos tienen la responsabilidad de 

proporcionar un entorno seguro a los 

jóvenes y de proteger a los niños. 

También es indispensable dar a los niños 

instrumentos para que puedan protegerse 

y aprender a decir que “no” si enfrentan 

una situación peligrosa. Las diócesis 

católicas han respondido al problema del 

abuso sexual infantil con educación de los 

padres de familia y también con sesiones 

separadas de capacitación sobre la forma 

de proporcionar un entorno seguro 

apropiado para la edad, para adultos, 

niños y jóvenes.     

Representante de la 

parroquia: Es bien importante 

que estemos concientizados 

acerca de lo importante que 

son los niños para el futuro, 

no solamente de la iglesia, sino también 

para el futuro de una mejor sociedad. Si 

protegemos a los niños en las familias, si 

estamos concientizando, capacitando y 

educando a los papás de cómo tener sus 

niños y de cómo protegerlos contra todo 

daño exterior, esto va a beneficiar para 

que tengamos una mejor sociedad. El 

protegerlos es un papel, no solamente 

para la iglesia, sino para todo ciudadano. 

“El programa Protegiendo a los Niños de 

Dios™ ha traído una mayor franqueza a 

nuestra Diócesis al hablar sobre estos 

problemas. En particular, los vídeos 

ofrecen una buena base para una 

discusión madura y franca sobre las 

cuestiones referentes al abuso sexual en 

nuestra sociedad y la forma en que la 

Iglesia puede adoptar una postura firme 

para proteger a todas las personas, en 

particular a los niños. Estoy firmemente 

convencido de que este programa ha 

marcado una notable diferencia en 

nuestra Diócesis y que sus repercusiones 

se sentirán por muchos años.”  

—El Arzobispo Gregory Aymond 

Narradora: Al seguir adelante, seguirá 

creciendo nuestro entusiasmo y 

compromiso de proteger a los niños y 

Cuando los adultos entienden la realidad 

del abuso sexual infantil y saben prevenir 

incidentes, es más probable que actúen 
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jóvenes del mundo. Nosotros podemos 

encontrar nuevas formas de trabajar 

juntos, nosotros podemos llevar adelante 

nuestro mensaje para proteger.  

Desde nuestras parroquias y escuelas, 

podemos alcanzar a otras comunidades 

para compartir nuestros éxitos y ayudar a 

prevenir tragedias.  

Este es el momento, ahora y siempre de 

proteger a los niños de Dios. Y son todos 

estos niños de Dios, quienes necesitan 

que sigamos manteniendo viva la 

promesa. 

de manera enérgica y efectiva en 

respuesta a las señales de advertencia y 

a los problemas. 

“No es fácil oír la verdad sobre el abuso 

sexual infantil, pero para evitar esta clase 

de abuso todos los adultos deben 

desempeñar la parte que les corresponde. 

Una vez que conozcan las señales de 

advertencia y las denuncien tan pronto las 

vean o las oigan, ustedes se convertirán 

en protectores de los niños y en parte de 

la solución para hacer el mundo de los 

niños un lugar más seguro.” 

—La Dra. Barbara Bonner 
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