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El abuso sexual es un sentimiento angustiante con el que viven muchos niños y 

adolescentes. El tema del abuso sexual de niños y adolescentes es complicado, y 

sumamente serio, abordarlo es hablar de un tabú, algo que es poco tratado a la luz 

pública, por ser un secreto, tanto para el abusador, que no quiere ser descubierto, como 

para la victima que está completamente desorientada y siento un miedo terrible. Los 

numerosos niños y adolescentes, que sufren el abuso sexual tienen que vivir con un 

secreto desgarrador. ¿Por qué? porque a no ser que intervenga una tercera persona, el 

niño o el adolescente seguirá atrapado en una situación dañina y pervertida, debido a la 

vergüenza, el temor, la confusión y las amenazas del abusador. En nuestro país y en el 

mundo entero se vienen cometiendo estas atrocidades que a millones de personas les 

produce horror este tipo de abuso, donde se conjugan habitantes en estado de pobreza y 

extrema pobreza; desde el estatus  más alto al estatus  más bajo en economía donde se 

desarrolla la actividad humana en todos los campos; y es allí donde prima la 

delincuencia , y específicamente los actos de Violación Sexual de menores de edad, esto 

es un problema que nos asecha a todo el mundo en especial aquellos inocentes que no 

cuenta con física ni mental, que con fuerza física y engaños están expuestos a este acto 

espantoso, y para ello necesitaos los aportes de personas especializadas para ver y 

resolver los casos del ilícito penal como lo es la violación sexual en menor de edad, es 

por ello que se requiere la aportación tanto del gobierno, de la población, para poder 

acabar con aquellos que suelen cometer este tipo de delitos. 


