COMUNICADO DE PRENSA
UNICEF felicita la inclusión de la pregunta sobre la no
prescripción de los delitos sexuales contra los niños en el
Referéndum
Quito, 05 de octubre 2017.- “Felicitamos la inclusión de la pregunta sobre la no prescripción de los
delitos sexuales contra los niños, porque es una medida necesaria para luchar contra la impunidad. Un
delito de esta magnitud debe poder ser denunciado y sancionado en cualquier momento de la vida, sin
importar el tiempo que ha transcurrido desde el hecho”, afirmó Joaquín González-Alemán,
representante de UNICEF Ecuador.
“Principalmente aplaudimos la inclusión de esta pregunta porque permite visibilizar la problemática de
los delitos sexuales contra los niños y envía un mensaje a la sociedad de que esto no debe ser
tolerado. Es necesario ahora fortalecer la articulación entre las diferentes instancias del gobierno para
fortalecer la prevención y la respuesta adecuada a los casos”, sostuvo el Representante.
La violencia y el abuso sexual contra los niños constituye una violación a los derechos humanos y sus
consecuencias son profundas en el desarrollo de la niñez. Las víctimas sufren un daño a su integridad
física, psíquica y moral.
Un niño queda indefenso ante un abuso sexual, en la gran mayoría de los casos no comprende lo que
le ha ocurrido, no tiene la capacidad para denunciar por sus propios medios y depende de que alguien
le crea y lo proteja.
En Ecuador, de acuerdo al estudio La Violencia de género contra las mujeres en el Ecuador:
Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género
contra las Mujeres:







Una de cada diez mujeres ha sufrido abuso sexual cuando era niña o adolescente.
El 65% de los casos fueron cometidos por familiares y personas cercanas a las víctimas.
De los familiares que abusaron, casi el 40% abusó varias veces de la misma víctima y el 14% lo hizo
de manera periódica.
Una de cada 4 víctimas de abuso sexual nunca avisó de lo que le ocurrió. Las víctimas se quedaron
calladas por temor a represalias, vergüenza, impotencia o por miedo a las amenazas.
De aquellas que avisaron, a una de cada 3 nunca le creyeron.
Del total de casos de abuso sexual, solo el 15% fue denunciado, y solo el 5% sancionado.

“Los datos son alarmantes, pero son apenas la punta del iceberg. Ante esta realidad, es necesario que
los crímenes sexuales contra los niños no prescriban nunca. Nuestra recomendación es aplicar la
imprescriptibilidad tanto a las penas como a la acción penal. Este es un gran paso, sin duda no el único
para lograr la erradicación de la violencia contra los niños”, enfatizó el Representante.
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###
UNICEF Ecuador y su trabajo en la prevención del abuso sexual
El 1 de junio de 2017, lanzamos la campaña #AhoraQueLoVes #DiNoMás, en alianza con “Ecuador Dice No Más”,
una organización sin fines de lucro, creada por sobrevivientes de abuso sexual, con el fin de unir esfuerzos para
visibilizar el problema, movilizar a las personas y comprometer a toda la sociedad a tomar acciones para proteger
a los niños, niñas y adolescentes frente al abuso sexual. La campaña cuenta con el apoyo de artistas nacionales,
periodistas y autoridades nacionales e instituciones. www.ahoraquelovesdinomas.com
Estamos apoyando el fortalecimiento de Grupos de Apoyo para sobrevivientes de abuso sexual. Estamos trabajando
con la Fiscalía General del Estado en la construcción de un protocolo de escucha especializada para que los niños
víctimas de abuso sexual no sean revictimizados. Con el Ministerio de Justicia, estamos elaborando el Modelo de
Gestión de los Servicios de Protección Especial (SEPEs). Estamos apoyando al Ministerio de Educación en el
fortalecimiento del plan de prevención de la violencia en las escuelas, y estamos capacitando a la DINAPEN. Nuestros
próximos pasos son: articular esfuerzos con el Ministerio de Salud, la Judicatura y brindar apoyo a la Asamblea
Nacional en su labor legislativa al respecto de la prevención de la violencia contra los niños.

Acerca de UNICEF
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo lo que hacemos.
Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones
prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los más
vulnerables y excluidos, en todo el mundo. Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite
http://www.unicef.org/ecuador.
Visítenos en:
Facebook, Twitter, YouTube, www.unicef.org/ecuador
Para obtener más información, sírvase dirigirse a:
Andrea Apolo, Oficial de Comunicación de UNICEF en Ecuador. aapolo@unicef.org
Andrea Artunduaga, Oficial de Comunicación en Emergencias de UNICEF en Ecuador. aartunduaga@unicef.org
Adriana González, Asistente de Comunicación de UNICEF en Ecuador. agonzalez@unicef.org
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