Manifiesto ANAR contra el abuso sexual en
la infancia y la adolescencia
¿Sabías que el agresor suele ser un hombre, de la familia o del círculo de
confianza, mayor de edad que actúa en solitario y que abusa en la casa del
menor? ¿Conocías el dato de que en el 80,2% de los abusos no deja marcas o
heridas y las víctimas tienen gran dificultad para demostrar el abuso porque en
muchos casos no hay señales físicas? ¿Te imaginas la desprotección que
supone para un menor de edad víctima de abusos que las reacciones de su
entorno sean negar los hechos o encubrir al abusador?...
FUNDACIÓN ANAR quiere visibilizar esta realidad oculta de la que nadie habla y
promover un cambio. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos el apoyo de
toda la sociedad para proteger a los menores de edad víctimas de estos
abusos. Súmate, contra el abuso sexual infantil y FIRMA este manifiesto.
1. Pedimos que se puedan denunciar en cualquier momento de la vida los delitos
contra la libertad sexual cometidos contra menores de edad.
2. Urge concienciar a los ciudadanos de que el abuso sexual hacia niños y niñas
existe en nuestro país y no es un fenómeno aislado y por tanto se necesita un
único Protocolo de actuación en materia de abuso sexual infantil en todo el
territorio nacional que garantice el Interés Superior de los Menores de edad.
3. Necesitamos la puesta en marcha de campañas de prevención para la
población general.
4. Entendemos que debe bastar con consentimiento de uno sólo de los
progenitores para acceder a los Recursos Especializados en abuso sexual infantil
que tendrán que estar disponibles de forma suficiente en todas las
Comunidades Autónomas por igual.
5. Reclamamos que se regule el acceso de los menores de edad a Internet y
medios digitales bloqueándolo, para evitar que se vean expuestos a contenidos
pornográficos, violentos o inapropiados para ellos.
6. Exigimos que el Certificado del Registro de Delincuentes Sexuales necesario
para trabajar habitualmente con menores de edad, se solicite periódicamente
y no solo en el momento de acceso al trabajo.
7. Solicitamos que no se permita la identificación de las víctimas de abuso sexual
menores de edad ni la de sus familias. Pedimos que la Fiscalía actúe de oficio
contra todo aquel que publique o difunda estos datos.
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8. Instamos a que se garantice el anonimato de las personas que denuncian para
evitarles perjuicios y facilitar que trasladen esa información.
9. Deben fomentarse los juicios rápidos. Pedimos la creación de Juzgados
especializados en violencia sexual contra menores que garantice que se
celebre el juicio lo antes posible.
10. En el momento de denunciar debe asegurarse:
• La exploración por médico-forense y psicólogos de guardia expertos en
la materia.
• Terapias psicológicas para todas las víctimas.
• Que, cuando lo agresores son menores de 14 años (sin responsabilidad
penal), se exija reconocimiento médico y psicológico para descartar que
también sean víctimas de algún tipo de abuso o violencia.
• Siempre que existan en el domicilio del agresor o de la víctima otros
menores de edad deben descartarse otros posibles abusos sexuales.
• Que el juez suspenda todo contacto del agresor con el menor.
11. Exigimos que se garantice la prueba ‘preconstituida’: la víctima cuenta su relato
una sola vez a un psicólogo experto quedando grabado y evitando revictimizar
a los menores de edad.
12. Debe asegurarse que, en caso de condena firme de un progenitor por abuso
sexual, se le debe privar automáticamente de todo derecho sobre el menor
(patria potestad).
13. Consideramos necesario ante un delito de abuso sexual que tanto las victimas
como sus familias tengan la obligación de declarar cuando el agresor es un
familiar cercano (no eximir de la obligación de declarar Art.416 de la LECr).
14. Es vital garantizar el conocimiento del Teléfono/Chat ANAR para la prevención,
detección y notificación del abuso sexual infantil.

Testimonios reales:
Madre de una menor de edad 5 años abusada por su tío: Sus abuelos han dicho “…es
cosa de niños que inventan… la niña es muy mentirosilla …..”
Adolescente de 15 años víctima abuso sexual en grupo: “Conocimos a tres
chicos…uno de ellos se quitó la camiseta y me bajaron la falda …. Me taparon los ojos,
me quitaron el teléfono y (….). Al levantarme tenía moratones en las piernas y en los
brazos….”
ACABEMOS CON ESTA LACRA, SÚMATE FIRMANDO, NECESITAMOS TU APOYO:
www.anar.org/firma-contra-el-abuso-sexual
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