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introducción
La Red de Ayuda a Niños Abusados (RANA) nació en 2005 con el objetivo de prevenir y erradicar el abuso sexual infantil en nuestra
sociedad. Para conseguir nuestros principales objetivos de prevención y actuación en casos de abusos sexuales a menores y de
sensibilización de la opinión pública, realizamos talleres, charlas informativas, cuentacuentos y atendemos a los usuarios que se
dirigen a nosotros, ofreciendo tratamiento especializado a las víctimas de abuso infantil, hoy adultos. A través de nuestras
actividades intentamos crear un futuro mejor, donde se respeten los derechos de los niños y niñas y se les proteja de cualquier
situación que pueda derivar en maltratos o abuso.
Nuestro trabajo en Red nos ha permitido conocer todos y cada uno de los vacíos existentes que impiden tener una visión real y
completa de la dimensión de este problema. Iniciamos la elaboración de un protocolo conjuntamente con todas las entidades locales
relacionadas con la protección de la infancia, y encontramos una laguna de estudios de investigación sociológicos a nivel nacional y
regional, sin los cuales resulta complicado seguir una línea de actuación efectiva, con resultados fiables. Sin ir más lejos, los datos
que maneja RANA en cuanto a la proporción de niños y niñas abusados corresponde a un estudio realizado por el doctor Félix
López, de la Universidad Autónoma de Madrid, en el año 1995, un 23% de las mujeres y un 15% de los hombres podría sufrir
abusos durante su infancia.
Somos conscientes de que sólo desde el trabajo conjunto de todas las instituciones implicadas en la defensa de los derechos de los
niños, que tenga como objetivo inmediato la formación de los adultos en la prevención y detección de los abusos, podremos
conseguir una infancia saludable. Es por ello que agradecemos la participación en este estudio que ahora les referimos de la UIB, y
también de ustedes, por ayudarnos a difundirlo y a tomar conciencia de la realidad.
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objetivos del estudio
El estudio ha sido realizado por Beatriz Benavente (psicóloga y coordinadora de RANA), Carmen Orte (profesora
de Pedagogía y Didácticas Específicas de la UIB) y Susana Casado (psicóloga), en colaboración con la UIB y la
Conselleria dʼAfers Socials, Promoció i Immigració.
La muestra recoge las experiencias de 480 estudiantes universitarios menores de 30 años. La población
universitaria permite un menor sesgo de memoria ya que su corta edad, antes de los 30 años, facilita el recuerdo
de los acontecimientos sufridos en la infancia y adolescencia.
OBJETIVOS
• Conocer la prevalencia del abuso sexual infantil en la población universitaria, así como establecer la sintomatología
psicológica presente en las víctimas.
• Actualizar estadísticas sobre el tema, pues las últimas se realizaron hace más de quince años a nivel nacional.
• Verificar la sospecha de que el número de abusos sexuales infantiles excede al número de casos reportados a las
autoridades, servicios oficiales y de ayuda.
• Observar si los diversos efectos psicológicos vinculados a la experiencia de abuso sexual infantil son también
visibles en la población Balear actual.
• Analizar, en función del resultado, si las necesidades de las víctimas del abuso sexual infantil en la comunidad
Balear están suficientemente cubiertas, revisar las estrategias preventivas y considerar la necesidad de mejorar los
recursos.
•

Corroborar la presunción de que que el abuso sexual a menores no se da únicamente en ambientes marginales,
como se cree erróneamente, sino que lo sufren incluso sujetos cuyo entorno socio familiar les facilita realizar
estudios superiores.
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Datos referidos a abuso s
sexuales con contacto físico
• Un 11,9% de los estudiantes de la Universidad de Baleares que han participado en el
estudio han referido haber sido víctima de abusos sexuales durante su infancia.
• De ellos un 77% lo ha sido antes de cumplir los 13 años de edad y un 23% en el periodo
de 13 a 18 años.
• Para un 10,5% de esta población víctima de abusos, estos han sido continuados en el
tiempo. Es decir, antes de los 13 años y después de esa edad.
• El evento traumático que mayor malestar ha provocado a la población estudiada ha sido
la muerte de un ser querido en un 55,8%. El grupo identificado como víctima de abuso
señala el abuso sexual como el evento traumático que mayor malestar les ha causado,
28,5%.
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muestra
El total de participantes de la muestra ha sido seleccionado considerando todas las grandes áreas de estudio de la UIB

Masculino

Femenino

Total

149

331

480

31%

69%

100%

Menos de 20
años
171

De 20 a 24 años Más de 24 años

35,6%

231

78

48,1%

16,3%

Población Víctima de ASI (Abuso Sexual Infantil)
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Mujeres

Hombres

89,4%

10,6%

15,4% de la población
total de mujeres de la
muestra

4% de la población total
de hombres de la
muestra

TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR
Menores de 13 años
Tipo de relación

Conocido

90,9%

Padre o madre

4,5%

Amigo o cercano a la familia

45,5%

Otro familiar

50%

Desconocido

9,1%

Uso de la fuerza o amenaza
SI

NO

22,7%

77,3%

De 13 a 18 años
Tipo de relación

Conocido

80,95%

Amigo o cercano a la familia

38,10%

Otro familiar

19,05%

Pareja

23,80%

Desconocido

19,05%
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Uso de la fuerza o amenaza
SI

NO

47,6%

52,4%

