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 UNICEF: “Una situación habitual. Violencia en las vidas de los niños y 

adolescentes"  

En todo el mundo, 1 DE CADA 4 niños menores de 5 años (176 millones) viven con una 
madre que es víctima de violencia de pareja. 
 
Los datos presentados en Una situación habitual: violencia en la vida de los niños y 
adolescentes tienen como objetivo influir en la manera en que pensamos y hablamos 
sobre los aspectos demasiado conocidos de la violencia infantil. Se espera que las 
conclusiones alienten a los gobiernos, las organizaciones y los individuos de todo el 
mundo a reconocer el alcance de la violencia contra los niños y a intensificar sus 
esfuerzos para poner fin a la violencia como una cuestión fundamental de derechos 
humanos y de justicia, y una forma de crear sociedades más pacíficas. Poner fin a la 
violencia contra los niños es responsabilidad de todos. 
 

 

 IMIM: Las víctimas de violencia durante la infancia tienen el doble de riesgo de 
intentos de suicidio antes de los 26 años 

Los jóvenes que han sufrido abusos en la infancia y en la adolescencia deben ser 
considerados objetivos potenciales de los programas de prevención de suicidios 

Investigadores del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM) 
concluyeron en febrero de 2017 que todas las formas de exposición a la violencia en 
edades tempranas están asociadas con mayor riesgo de futuros intentos de suicidio y, 
en particular, con el suicidio en los jóvenes y adultos jóvenes, en edades comprendidas 
entre los 12 y los 26 años de edad. Por tipo de violencia, el abuso sexual infantil y el 
acoso escolar son los principales contribuyentes a estos intentos de suicidio. 

Artículo de referencia 

P. Castellví, A. Miranda-Mendizábal, O. Parés-Badell, J. Almenara, I. Alonso, M. J. Blasco, 
A. Cebrià, A. Gabilondo, M. Gili, C. Lagares, J. A. Piqueras, M. Roca, J. Rodríguez-Marín, 
T. Rodríguez-Jimenez, V. Soto-Sanz, J.Alonso. ”Exposure to violence, a risc for suicide in 
youths and young adults. A meta-analysis of longitudinal studies” Acta Psychiatrica 
Scandinavica. 

https://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf
https://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf
https://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf
https://www.unicef.org/lac/Informe_Mundial_Sobre_Violencia_1(1).pdf
https://www.imim.cat/noticias/view.php?ID=556
https://www.imim.cat/noticias/view.php?ID=556


 SAVE THE CHILDREN: Ojos que no quieren ver 

Se estima que tan sólo un 15% de los casos de abusos son denunciados. Las muchas 
barreras sociales, emocionales o judiciales existentes y la poca capacidad de detección 
de los profesionales que trabajan con la infancia llevan a que se manifieste tan sólo la 
punta emergida del iceberg (ver infografía abajo). En 2016 hubo 4.056 denuncias por 
delitos contra la libertad sexual de menores de edad, como pornografía, prostitución y 
sin incluir violaciones. 

 
 

 

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/ojos_que_no_quieren_ver.pdf


 
 
 
El 70% de las personas que sufrieron abusos de niños asegura que se lo contó a alguien. 
En la mayoría de las ocasiones no pasó nada. 
 
Cuando la prevención falla, la detección temprana y eficaz es esencial. Ésta permitirá 
evitar que el abuso se alargue en el tiempo poniendo en marcha, de la forma más inocua 
posible, mecanismos de reacción apropiados y especialmente diseñados para este tipo 
de casos. Sin embargo, son comunes las historias de abusos que pasan desapercibidos 
durante años: en las sentencias analizadas por Save the Children, los abusos se han 
alargado de media cuatro años, y tan sólo un 15% de los colegios en los que el niño o 
niña había contado lo ocurrido lo puso en conocimiento de las autoridades. 
 

 

En el 87% de los casos estudiados por Save the Children, el niño o niña ha tenido que 
declarar ante el Tribunal y, en la mayoría de las ocasiones, tras la denuncia ha repetido 
cuatro veces lo que le ha pasado. Ambas vulneraciones de sus derechos repercuten en 
la calidad de la única prueba existente en la mayoría de los abusos: el testimonio del 
niño o niña. Cuando éste no es tomado como se debiera, el caso acaba en 
sobreseimiento temporal. De cada 10 casos abiertos en los tribunales, 7 no llegan nunca 
a juicio. 
 
Desde que se inicia el proceso legal hasta que concluye pasan, de media, 3 años, 
habiendo procesos judiciales que se extienden hasta 5 años. De media, las denuncias se 
presentan un año después de que los abusos hayan terminado, lo que unido a esos tres 



años de proceso implica que un niño o niña abusado de los 5 a los 9 años ve cómo se 
inicia un proceso legal cuando tiene 10 y acaba declarando en el juzgado a los 13 años. 
 

 Save the Children: Barómetro de la infancia 

El Barómetro de la Infancia es un seguimiento anual de los datos de la realidad de los 

niños y las niñas en nuestro país en torno a cinco dimensiones que nos dan información 

sobre el grado de cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

En España, durante el año 2015, 35.913 menores de edad fueron víctimas de 

infracciones penales. El 3,31% de todas las víctimas de delitos no había cumplido los 18 

años y sufren, en mayor medida que los adultos, delitos mucho más graves como son 

aquellos contra las personas, la libertad y la indemnidad sexual. Los datos que 

mostramos a continuación están basados en estadísticas oficiales; la punta del iceberg 

al solo cuantificarse los hechos denunciados. La mayoría de los casos de violencia contra 

la infancia permanecen ocultos.  

 15 niñas y niños han sido asesinados y 154 han quedado huérfanos en los últimos 

3 años a causa de la violencia de género (VG). 

 Hasta junio de 2017 han muerto 6 niños más por violencia de género. 

 Los niños y niñas sufren en mayor medida que los adultos delitos mucho más 

graves como los delitos contra las personas, la libertad e indemnidad sexual. 

 

 Infancia en datos  

Es un proyecto vivo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y UNICEF 

Comité Español para consultar los principales datos disponibles sobre la situación de la 

Infancia en España y las Comunidades Autónomas. 

 

 Maltrato infantil en la familia de España  

Informe del Centro Reina Sofía (2011). Datos del Ministerio de Sanidad, Política Social e 

Igualdad. 

Las consecuencias del maltrato infantil difieren según el sexo de la víctima. Las chicas 

tienen mayor tendencia a sufrir trastornos de internalización (depresión, ansiedad o 

aislamiento), mientras que los chicos suelen presentar problemas de externalización 

(problemas de conducta).  

Esta hipótesis se cumple principalmente en el tramo de 8 a 17 años. En estas edades, las 

chicas tienen mayor tendencia a sufrir problemas de internalización. En concreto, el 

73,68% de las chicas víctimas de maltrato presenta sentimientos de tristeza y depresión, 

frente al 35,71% de los chicos. Además, la segunda consecuencia más común en las 

chicas es el nerviosismo (36,84%), mientras que en los chicos el segundo lugar lo ocupan 

los comportamientos violentos (28,57%).  

https://www.savethechildren.es/barometro-infancia/violencia-genero
http://www.infanciaendatos.es/
http://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/home.htm
http://www.unicef.es/
http://www.unicef.es/
http://www.observatoriodelainfancia.msssi.gob.es/productos/pdf/malt2011v4_total_100_acces.pdf


En el tramo de 0 a 7 años los porcentajes de víctimas que presentan sentimientos de 

tristeza y depresión son muy altos en ambos sexos, incluso más altos para chicos 

(43,90%) que para chicas (31,58%). Lo que sí es cierto es que las chicas presentan más 

comúnmente aislamiento (26,32% de las chicas frente a 19,51% de los chicos), y al revés 

para los comportamientos violentos (14,63% de los chicos frente a 10,53% de las chicas). 

Por tanto, en este tramo también se cumple la hipótesis, en parte.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


