Comunicado de prensa
Abuso sexual infantil y la violencia sin diferenciación de género
Barcelona, 27 de enero de 2016. Desde la Asociación El Mundo de los ASI contra el abuso
sexual infantil reclamamos que han pasado solamente unas cuantas horas de la muerte de una
niña de 17 meses que fue arrojada por una ventana cuando la madre descubrió presuntamente a
una persona que estaba abusando sexualmente de la niña. Queremos informar que según el
Consejo Europeo, 1 de 4 niñas y 1 de cada 6 niños sufre abuso sexual infantil.
Queremos señalar nuestra preocupación porque la sociedad desconoce la situación del
abuso sexual infantil. Ha llegado el momento de hablar sin tabú del abuso sexual infantil, sin
estigmatizar. Debemos ser responsables y empezar a cuidar a las y los menores desde la ética del
cuidado porque la infancia es sagrada y además muchos supervivientes necesitan cicatrizar la
herida de su niña o niño interior para sanarse y volver a la vida.
Desde la Asociación El Mundo de los ASI os pedimos que se hable del abuso sexual infantil y
la violencia sin diferenciación de género porque 1 de cada cuatro niñas y 1 de cada 6 niños
son víctimas de estas agresiones en la infancia; porque solamente el 10% de las víctimas
reciben apoyo familiar cuando piden ayuda; porque normalmente los hombres y las mujeres de
la propia familia prefieren no creer a aquellas personas que han sufrido abuso sexual infantil;
porque en el 80% de los abusos , ya sea el agresor o agresora, son intrafamiliar o del
entorno cercano y, sin embargo, la propia familia niega los abusos; porque una vez más las
víctimas se quedan desamparadas en la soledad, el silencio y la culpa.
Entre todas y todos podemos alzar la voz y transformar este mundo. Os pedimos que hablemos
con responsabilidad sin tapujos sobre el abuso sexual infantil, que dejemos el miedo que está
instalado en el imaginario social, que rompamos el tabú, que nos atrevamos a hablar sobre el abuso
sexual infantil. Hagamos sensibilización social, hagamos prevención y detección, comprendamos el
silencio de los que han sufrido abuso, hablemos para empoderar a las y los supervivientes con la
ética del cuidad que tenemos que construir la sociedad.
Artículo: Abuso sexual infantil y la violencia sin diferenciación de genero publicado hoy en el blog de
la asociación http://www.elmundodelosasi.org/2016/01/27/el-abuso-sexual-infantil-y-la-violencia-sindiferenciacion-de-genero/
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Sobre la Asociación El Mundo de los ASI
La Asociación El Mundo de los ASI para la protección de la infancia y ayuda a los supervivientes
de abuso sexual infantil es una organización no gubernamental, acogida a la ley de asociaciones del
estado español, que lucha para la erradicación del abuso sexual de la infancia y da soporte a los
“supervivientes” adultos para la sanación de sus heridas.
El trabajo de la asociación se desarrolla desde la consciencia social, sensibilización, prevención y
detección; ayuda a las personas que han sufrido abuso durante su infancia, con la colaboración y
apoyo mutua de entidades públicas o privadas; instituciones; autoridades sanitarias y legislativas; y
aquellas entidades análogas a la asociación de la Unión Europea, Latinoamérica y el resto del
mundo. Y todo esto desde los principios de independencia, imparcialidad, transparencia y
objetividad.
Entre los servicios y programas más significativos de la Asociación El Mundo de los ASI
destacamos: atención a los supervivientes adultos y sus familiares; programas de prevención y
campañas de sensibilización, programas de voluntariado y colaboración; y la movilización social
para garantizar la sostenibilidad de los programas y servicios.
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