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Descripcion
En el marco del “Día Internacional para la prevención del Abuso Infantil”, México ha sido protagonista de cientos de
titulares de prensa a nivel internacional por encabezar la lista de países de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos (OCDE) con mayores tasas de abuso sexual infantil. A través de organizaciones de la sociedad
civil y varios actores políticos, la sociedad mexicana ha sido llamada a reflexionar sobre este problema cuya gravedad
ya se conocía antes de la pandemia de COVID 19, pero que tras las medidas de confinamiento forzoso tomó una
dimensión sin precedentes.
Antes de la coyuntura de pandemia ya se conocía la dimensión de este problema en México, donde 1.764 cada 100 mil
niños, niñas y adolescentes son víctimas de abuso sexual, de acuerdo a los datos presentados por el Instituto Nacional
de Estadística y Geografía de dicho país.
Salvo excepciones, las medidas de confinamiento forzoso fueron la respuesta a nivel global para prevenir contagios de
COVID 19, a pesar de la advertencia de organizaciones de mujeres y organismos internacionales sobre los riesgos de
dicha medida para mujeres, niñas, niños y adolescentes. La escalada de denuncias de situaciones de violencia dentro
de los confines de esta respuesta sanitaria fue mundial e imposibles de ignorar. En el caso de México el aumento de
denuncias de abuso sobre menores de 18 años ha sido tan grave, que logró fisurar el pacto de silencio histórico en
torno a esta práctica. De mil casos de abuso, solo se denuncian ante la justicia unos 100; de esos, solo 10 van a juicio;

y de ahí, solo uno llega a condena. Es decir, la impunidad es de 99% y la cifra negra, aún mayor.

Mas Informacion
Web de la Women’s World Summit
Foundation (WWSF) quien promueve la
iniciativa de la conmemoración del día
para la Prevención del ASI |
https://www.woman.ch/19-days-ofactivism-prevention-kit/world-day-forprevention-of-child-abuse-19-nov/
Reporte UNICEF 2019. Panorama
Estadístico de la violencia a NNA |
https://www.unicef.org/mexico/media/1731/file/UNICEF%20PanoramaEstadistico.pdf

Nota sobre el aumento de las
denuncias de situaciones de ASI |
https://www.animalpolitico.com/2019/08/casosabuso-sexual-menores-mexico/
Nota sobre alza de las denuncias de
violación sexual hacia NNA |
https://www.animalpolitico.com/2020/10/denunciasviolencia-familiar-violacion-sexualcumplen-5-meses-al-alza/
Llamado a la acción de la organización
Early Institute |
https://www.elfinanciero.com.mx/tv/elfinanciero-bloomberg-20-hrs-con-sofiavillalobos/3-acciones-a-implementarpara-erradicar-el-abuso-sexual-infatilsegun-early-institute
Nota sobre agravamiento de la
problemática tras las medidas de
confinamiento |
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pandemiaagudiza-abuso-sexual-infantil-enmexico/1416323

