
ADOLESCENTES DEL ABUSO SEXUAL Y 
LA PORNOGRAFIA INFANTIL 



En Habla contribuimos a prevenir y erradicar el 

Abuso Sexual Infantil y Adolescente, a través 

de acciones comunicacionales, educativas y de 

investigación.
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PRINCIPIOS  Y DOCTRINA 

o Interés superior del niño, niña y 
adolescentes.

o Protección Integral  

o Comunicación.

o Igualdad y la no discriminación.

o Participación-Corresponsabilidad
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INFANTIL ?
Es una forma de Maltrato-Un Crimen- que de manera premeditada, 

no accidental priva al  niño de sus derechos y bienestar.  

Se trata de la conducta ejercida sobre un niño, niña o adolescente, 

quien es usado como un objeto sexual por otra persona con la que se 

sostiene una relación asimétrica de Poder.
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El poder es un fenómeno natural en las relaciones sociales, pero dependiendo de cómo se distribuya genera una asimetría, 

en la que una de las partes tiene mayor poder que la otra. Algunos valores culturales promueven el uso de esa desigualdad 

para dominar al otro, generando una situación de abuso de poder.

Quienes cometen abuso sexual infantil y adolescente (ASI) se valen de:

• Poder Económico: la víctima depende económicamente del agresor.

• Poder Físico: la víctima está en clara desventaja frente al tamaño y/o fuerza física del agresor.

• Poder de Autoridad: la víctima está en posición de obedecer órdenes por parte del agresor o es chantajeada.

• Poder de Conocimiento: la víctima no comprende completamente la situación que está promoviendo el agresor, pudiendo 

ser engañada.

• Poder de Cuidado: la víctima depende física y/o psicológicamente de su agresor.



Tipos de 
Abusos 

Sexuales 
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✔ Abuso Sexual: Cualquier forma de contacto físico con o sin penetración,

realizado sin violencia o intimidación y sin consentimiento. Puede incluir:

penetración vaginal, oral y anal, penetración digital o caricias.

✔Agresión Sexual: Cualquier forma de contacto físico con o sin

penetración con violencia o intimidación y sin consentimiento.

✔Exhibicionismo: Es un tipo de abuso sexual sin contacto físico que consiste

en la exposición del cuerpo de la persona agresora o de la víctima con

francas intenciones sexuales.
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✔Exposición: Es la forma de abuso sexual infantil sin contacto físico, que incluye 

la exposición de niños o niñas a material pornográfico, la manipulación vía 

internet de niños o niñas para la producción de material visual de contenido 

sexual o proposiciones verbales explícitas.

✔Explotación Sexual Infantil: Es un tipo de abuso sexual infantil en el que el 

abusador persigue un beneficio económico. Se consideran tipos de explotación 

sexual infantil el tráfico sexual infantil, el turismo sexual infantil, la prostitución 

infantil y la producción de pornografía pederasta.



¿

CONDUCTAS SE 
CONSIDERAN ABUSO 

SEXUAL INFANTIL?.
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CON CONTACTO

o Tocamientos en las partes íntimas

(genitales, glúteos, pechos).

o Inducción a que el niño/a o adolescente

realice tocamientos al agresor/a.

o Frotamiento de los genitales del agresor/a

contra el cuerpo o la vestimenta del niño/a.

o Penetración digital o con objetos.

o Penetración genital oral, anal o vaginal.
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SIN CONTACTO

o Comentarios sexualizados.

o Exhibición de genitales (masturbación).

o Voyerismo (espiar la intimidad).

o Exhibición de materiales pornográficos.

o Inducción a que el niño/a o adolescente se desnude o se

masturbe delante del agresor/a.

o Comercialización y/o Explotación.

o Grooming, usar medios como la computadora o el teléfono

para hacerse pasar por un niño/ adolescente, engañar a la

víctima y abusar sexualmente de él o ella.



QUE 
PUEDEN INDICAR 

ABUSO SEXUAL 
INFANTIL
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o Dibujos con contenidos sexuales

o Cualquier herida o irritación genital u oral que no se 

explique por un accidente casual

o Tocamiento o exposición de los genitales

de otro sin su permiso

o Cambios repentinos de conducta, aislamiento, 

o pesadillas, insomnio. 

o Preocupación por los temas sexuales 

(especialmente por la agresividad sexual).

o Masturbación compulsiva 

(momentos, frecuencias y espacios).



CONSECUENCIAS DEL 
ABUSO SEXUAL INFANTIL 

CONSECUENCIAS A 

corto y largo Plazo 

DEL ABUSO SEXUAL 

INFANTIL (ASI)
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– Física

– Conductuales

– Sociales

– Emocionales

– Sexuales
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COMO PREVENIR EL 
ABUSO SEXUAL 
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Enséñales que su cuerpo 
les pertenece

No les obligues a dar 
manifestaciones de cariño si no 

lo desean

Enséñales a decir que NO 
y buscar ayuda

Practica una comunicación 
fluida, evita juzgarlos

Enséñales que no tienen 
que guardar secretos que 

los hagan sentir mal
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o Creamos a los niños y a los jóvenes cuando nos hablan.

o Prestemos atención a cambios bruscos o sin sentido aparente en la conducta.

o Respetemos las ideas, opiniones y derechos de nuestros niños y adolescentes.

o Demostremos actitudes positivas respecto a la sexualidad.

o Colaboremos con la comunidad y en ambientes sociales en el tratamiento de estos 

temas.

o Prestemos atención a los niños de nuestra comunidad.

o Identifiquemos personas de confianza y enseñemos a nuestros niños y adolescentes a 

pedir ayuda.
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ACCIONES QUE DEBEMOS HACER  PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL Y ADOLESCENTE DESDE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA 

o Campaña Comunicacional de Gran impacto Social por vía de RRSS, medios comunicación 

masiva (Cine, TV, Radio , plataformas digitales).

o Capacitación y sensibilización de la Ruta de Atención a la victima y sobreviviente 

o Capacitación de los Riesgos en Plataforma Digital y Tecnología 

o Mensajes Claves de prevención y Protección 

o Líneas de Investigación que nos permita conocer el fenómeno y las cifras 



Delito del Abuso 
Sexual Infantil 
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INFANTIL ?

La Explotación Sexual Infantil es una modalidad de Abuso 

Sexual en la que coexisten el abuso sexual (por parte del  

abusador - cliente) y la explotación económica de personas 

menores de edad (por parte de un explotador o 

intermediario). El explotador obtiene un beneficio que 

puede ser económico, resultante de las relaciones sexuales 

del NNA. Este fenómeno engloba el uso de personas 

menores de edad en la prostitución y la generación de 

material pornográfico.
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Prostitución Infantil se entiende por el uso de niños 

en actividades sexuales a cambio de una 

remuneración o cualquier otro tipo de retribución 

(por ejemplo: dinero,  regalos, comida o 

vestimenta). Estos niños trabajan en las calles o en 

establecimientos como prostíbulos, discotecas, 

centros de masajes, bares, hoteles, club o 

restaurantes e  inclusos en hogares  y en espacios 

de familia.
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Pornografía Infantil se refiere a todo material 

visual o auditivo que utilice niños/as, 

destinado a la gratificación sexual del 

usuario. Incluye producción, distribución y 

utilización de este tipo de material.
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Pornografía Infantil leve o suave este tipo de 

pornografía no hay actividad sexual explícita 

pero implica imágenes “seductoras e 

insinuantes” de niñas, niños o adolescentes. 

Incluye la exhibición de cuerpos desnudos de 

NNA en distintas posturas eróticas, pero no su 

participación en actividades sexuales 

socioeróticas
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Pornografía Infantil dura o fuerte consiste en 

la exhibición explícita de actividades sexuales 

socioeróticas penetrativas en las que 

participan niños, niñas o adolescentes. El 

material se produce, se distribuye y puede ser 

comprado, compartido o utilizado por 

personas que recurren a este tipo de imágenes 

como recurso en actividades sexuales 

autoeróticas o socioeróticas
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CIBERACOSO?

Ciberbullying / Ciberacoso se trata de una forma 

de hostigamiento y agresión que se produce 

entre pares, teniendo como medio las nuevas 

tecnologías, con la intención de propagar 

mensajes o imágenes crueles, de modo que sean 

visualizados por más personas. La rápida 

propagación y su permanencia en Internet 

potencian la agresión hacia la víctima
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Grooming el término se refiere a las estrategias 

que realiza un adulto para ganar la confianza 

de un menor de edad, a través de Internet, con 

el propósito de ganar su confianza para luego 

abusarlo o explotarlo sexualmente. Un adulto es 

quien siempre ejerce el grooming.
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(sextortion) es el chantaje 

mediante mensajes intimidatorios que 

videos sexuales generados por las 

extorsionador es continuar con la 

relaciones sexuales abusivas.
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Denuncia y Ruta 

.

5
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LEYES PARA CASOS DE ABUSO SEXUAL INFANTIL

o Convención sobre los Derechos del Niño- Art.34.

o Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – Artículos. 19, 21 y 78.

o Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes – Artículos. 259 y 260.

o Ley del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. 

o Ley sobre Procedimientos Especiales en Materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

o Ley especial contra los Delitos Informáticos.

o Jurisprudencia  91 (15 marzo 2017) Sala Constitucional del TSJ. Ponente: Carmen Zulieta de Merchan.

No prescribe mientras la victimas sean menores de edad; por lo que puede ser denunciado incluso muchos años después de haber ocurrido y 

aún acarrear el castigo correspondiente para el abusador o abusadora sexual. 
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o Las y los fiscales Especializados para la Defensa de la Mujer del Servicios de Abordaje, Ubicado 

en Parque Central, estarán laborando en la Unidad de Atención a la Victima  en la Avenida 

Urdaneta, esquina de Animas y Platanal. 

o En caso de delitos sobre Violencia. Contra las Mujeres; así como, los cometidos hacia Niños, 

Niñas y Adolescentes, colocamos a disposición de la ciudadanía los Números de Teléfonos:

0212-5098684 y 0800-FISCA-00 (08003472200)

SE ANUNCIA A LA COLECTIVIDAD 



GRACIAS
Sumemos Voluntades

para Que No Pase Mas! 




